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                                                                RESUMEN 

 

La experiencia investigativa que se desarrolló tuvo como objetivo general 

Profundizar en la comprensión de los elementos que deben tomarse en consideración 

para la construcción de la dimensión epistemológica, ontológica, gnoseológica, 

teleológica y axiológica de la práctica profesional en contextos no convencionales 

como eje de articulación entre la Educación Superior y la Comunidad que realiza la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En esta se trabajó con la Teoría 

Fundamentada y el Método Comparativo Continuo (Glaser, y Struss, 1967) desde el 

enfoque de la metodología cualitativa, sustentado en el paradigma de la teoría crítica. 

Esta permitió la construcción de la dimensión filosófica a través de la conjugación de 

los cinco elementos que conforman la pentadimensión del conocimiento 

(epistemológica, ontológica, gnoseológica, teleológica y axiológica), la cual logró 

producir un aporte desde lo metodológico que servirá de marco de referencia al 

desarrollo de la Práctica Profesional en Contextos No Convencionales como praxis 

educativa. Se seleccionaron los casos para describirlos y luego interpretarlos a través 

del ejercicio de la hermenéutica-interpretativa para comprender los elementos que se 

consideraron como aportes de esta investigación, desde los testimonios de los 

informantes que participaron en la técnica del Grupo Focal. El aporte teórico se puede 

ubicar en la construcción del método para desarrollar la Práctica Profesional en 

la modalidad No Convencional del UPEL-IPC. 

Descriptores: práctica profesional no convencional, educación superior, comunidad 
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ABSTRACT 

 

The developed research experience aimed to analyze the comprehension of the 

elements in the construction of the epistemological, ontological, gnoseological, 

teleological and axiological dimensions in the teaching practice in no conventional 

settings as a link between high education and neighborhoods at the pedagogical 

university (Universidad Pedagógica Experimental Libertador) in Venezuela. This 

research was supported by the Grounded Theory and the Continuous Contrastive 

Method (Glaser, y Struss, 1967) from the qualitative methodology viewpoint in the 

critical theory. This led the construction of the philosophical dimension through the 

integration of the five elements in knowledge (epistemological, ontological, 

gnoseological, teleological and axiological), which produced a methodological 

contribution as a reference to the development of the teaching practice in no 

conventional settings in education. Such cases and data were selected and described, 

and interpreted under the view of the hermeneutic-interpretative method in order to 

comprehend the contribution of this research, considering the informants` reports in 

the focus group. The theoretical contribution is seen as the construction of the method 

in order to develop the teaching practice in no conventional settings at the 

pedagogical university in Caracas (UPEL-IPC). 

Key words:  no conventional teaching, high education, neighborhoods 
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INTRODUCCIÓN 

 

La educación como fenómeno social es consciente e intencional, teniendo 

como postulados básicos y operativos la pertinencia social, aspecto fundamental para 

el mejoramiento de la calidad de vida de la población.  En tal sentido, a pesar de que 

se planifica en concordancia con la intencionalidad de la estructura de poder, puede 

ser concebida como la vía para propiciar cambios y evolución según los esquemas 

establecidos. En consecuencia las instituciones educativas representan un ámbito de 

circulación de conocimientos, debidamente fundados. Ahora bien, en una sociedad 

globalizada, el modelo de desarrollo se fundamenta en la capacidad del sistema 

educativo para producir y utilizar conocimientos, lo que a su vez determina el grado 

de bienestar social que pueda alcanzar una nación. 

A este respecto es importante resaltar que la pérdida de significación social de 

la escuela se relaciona directamente con la distancia entre los conocimientos que 

circulan en ella, y los que produce la ciencia y la tecnología, de manera que las 

competencias que las instituciones deben formar en los individuos representan 

complejas habilidades integradas, que le permitirán desempeñarse como sujeto 

responsable en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal. En tal 

sentido en la Conferencia Mundial de la UNESCO, París (1998), sobre la Educación 

Superior en el Siglo XXI, se planteó que la clave para entrar al siglo XXI se centra en 

el concepto de educación a lo largo de la vida. La Educación Superior en el contexto 

actual latinoamericano, es un tema complejo de abordar por sus múltiples aristas, lo 

cual genera gran complejización desde los puntos de vista económico, social, cultural, 

político y educativo de cada región. Sin embargo a través de esta investigación se 

pretende más que profundizar en los aspectos señalados, destacar un marco de 

referencia que guardará relación con el aspecto educativo referido a la Práctica 

Profesional en contextos no convencionales como eje de articulación entre la 

Educación Superior y la comunidad, se plantea como objetivo general profundizar en 

la comprensión de los elementos que deben tomarse en consideración para la 



3 

 

construcción de la dimensión epistemológica, ontológica, gnoseológica, teleológica y 

axiológica en la práctica profesional en contextos no convencionales como eje de 

articulación entre la Educación Superior y la Comunidad que realiza la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL). Para esto, la Práctica Profesional 

constituye un eje de aplicación, distribuido a lo largo de la carrera, donde los 

objetivos de los diferentes componentes de formación general, pedagógica, 

especializado y práctico se integran al perfil del egresado  UPEL (1996). Asimismo 

señala este documento, que la universidad debe proporcionarle la oportunidad al 

estudiante para que reflexione sobre su compromiso vocacional, demuestre 

habilidades y destrezas para el análisis y soluciones de casos reales, utilizando con 

precisión los conocimientos teóricos adquiridos.  En este orden de ideas, es de vital 

importancia darle la relevancia que requiere la práctica en contextos no 

convencionales, porque la sociedad actual requiere formas más flexibles y constantes 

de educación, requiere de escuelas para después de la escuela como lo señala (Colom 

2005). 

En estas circunstancias se hace perentoria la necesidad de generar un cuerpo de 

ideas y una síntesis conceptual que permitirá orientar desde la pentadimensión: 

epistemológica, ontológica, gnoseológica, teleológica y axiológica el desarrollo de la 

Práctica Profesional No Convencional en la UPEL- Instituto Pedagógico de Caracas 

como una de las formas más inmediatas de articular la Universidad con la 

Comunidad, actividad que se viene desarrollando desde hace más de tres décadas, con 

productos excelentes, pero realmente requiere de todo este sustento teórico y de la 

proyección necesaria para que desde la multidisciplinariedad y transdisciplinariedad 

se continúen abordando estos espacios y grupos sociales (familia, comunidad, 

escuela, centros de atención, niños niñas, adolescentes y adultos) con equipos de 

trabajo colaborativos que la fortalezcan. 

Para mejor comprensión de la lectura de este trabajo, el  mismo se organiza en 

los siguientes capítulos: Capítulo I, El Problema, recoge el planteamiento, la 

justificación y los objetivos de la investigación. Capítulo II, Marco Teórico, está 
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conformado por los antecedentes y las bases teóricas que sustentan el estudio. 

Capítulo III, Marco Metodológico, Capítulo IV reporta los resultados para la 

construcción teóricas. El Capítulo V Síntesis Conceptual y por último se presentan  

las Referencias  Bibliográficas y los Anexos.  
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EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Enunciado del Problema 

 

 Hablar de Educación Superior en el contexto actual latinoamericano es un 

tema complejo de abordar, por las múltiples aristas que deben considerarse no sólo 

desde la perspectiva estrictamente educativa sino por la complejización creciente que 

desde el punto de vista económico, social y político ha caracterizado la región. Sin 

embargo, a través de este medio se pretende más que profundizar en los aspectos  

precitados, abordar elementos fundamentales que permitan elaborar un marco de 

referencia al proyecto de investigación que se construye y que guarda relación directa 

con el estudio de la Práctica Profesional en contextos no convencionales  como eje de 

articulación entre la Educación Superior y la Comunidad. 

En su acepción más amplia, la Educación Superior puede definirse, de 

acuerdo a lo expresado por la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad 

de la Educación Superior (RIACES) (2006), como el “tercer nivel del sistema 

educativo que se articula, habitualmente, en dos ciclos o niveles principales (grado y 

posgrado)” (p. 15).  De acuerdo a lo expresado por esta organización “… la misma se 

realiza en instituciones de educación superior (IES), término genérico que incluye 

diversos tipos de organizaciones, de las cuales la más conocida es la Universidad” 

(p.15). 

De acuerdo a lo expresado por RIACES (op. cit), la Educación Superior, ha 

tenido entre sus responsabilidades la búsqueda y construcción del conocimiento a 

través de la investigación científica, humanística y tecnológica. Situación que  ha 

llevado a las Universidades y demás instituciones de Educación Superior, como sus 

entes operacionalizadores, a adquirir un papel preponderante en las iniciativas del 

desarrollo cultural, educativo y social de los individuos, las comunidades y la nación 



7 

 

en general, para garantizar su pertinencia social, aspecto fundamental que requiere 

dar respuesta a las demandas y necesidades sociales en pro del mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. 

En el caso particular de Venezuela, la Educación Superior constituye, de 

acuerdo a lo expresado en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Educación (LOE) 

(1980) el último nivel del sistema educativo venezolano, cuyos principales objetivos 

son de acuerdo al artículo 27 de la LOE (op.cit), con los siguientes: 

 

1. Continuar el proceso de formación integral del hombre, formar 

profesionales y especialistas y promover su actualización y mejoramiento 

conforme a las necesidades del desarrollo nacional y del progreso científico. 

2. Fomentar la investigación de nuevos conocimientos e impulsar el progreso 

de la ciencia, la tecnología, las letras, las artes y demás manifestaciones 

creadoras del espíritu en beneficio del bienestar del ser humano, de la 

sociedad y del desarrollo independiente de la nación. 

3. Difundir los conocimientos para elevar el nivel cultural y ponerlos al 

servicio de la sociedad y del desarrollo integral del hombre. 

 

Al analizar lo expuesto en el artículo anterior, puede observarse que los 

objetivos planteados para este nivel del sistema educativo venezolano, son bastante 

amplios y requieren  de la reflexión y evaluación constante de las Universidades para 

valorar los aciertos y desaciertos de las acciones que en relación con el logro de los 

mismos se han concretado. 

 En este orden de ideas, autores como Cohen y Franco (1992)  la Unesco 

(1997) y Kent (2002) sostienen que en la actualidad la Educación Superior en 

América Latina, a pesar de las múltiples diferencias existentes en los contextos socio-

políticos-económicos de los países de la región, presenta un conjunto de 

problemáticas similares a las cuales se debe prestar fundamental atención. Entre ellas 

pueden mencionarse: (a) el crecimiento acelerado de la matricula; (b) las demandas 

crecientes de recursos requeridos para cumplir con los objetivos declarados por los 

sistemas de Educación Superior y su contraparte, representada por imposibilidad del 

Estado  para hacer frente a estos requerimientos, (c) la imposibilidad de las 



8 

 

instituciones públicas para hacer frente a la demanda de cupos por parte de los 

interesados en ingresar a este subsistema, entre otros. 

 Sin embargo  en opinión de Kent (2002) y Bendersky (2008), los principales 

retos actuales de la Educación Superior en Latinoamérica, tienen que ver 

fundamentalmente con  cuatro puntos: (a) la garantía de los ciudadanos de acceder a 

un sistema de Educación Superior de calidad, situación que necesariamente guarda 

relación con la igualdad de oportunidades; (b) las discusiones en torno al concepto de 

calidad de la Educación Superior y su relación con la formación del recurso humano 

requerido para el desarrollo integral de los seres humanos y del país; (c) la garantía de 

mecanismos de participación y democratización dirigidos a garantizar la inclusión del 

estudiantado en la toma de decisiones y (d) la pertinencia social representada por la 

satisfacción de las demandas y requerimientos de la población a través de la 

vinculación de la Educación Superior con la comunidad. 

 Venezuela no se encuentra exenta a la situación descrita de manera corolaria 

en los párrafos anteriores. Uno de los debates fundamentales que en la actualidad se 

lleva a cabo en el país,  guarda relación con la necesidad de vincular a la Educación 

Superior con la Comunidad a través de la búsqueda de estrategias que permitan hacer 

frente a ese cúmulo de necesidades sociales que por mucho tiempo no habían sido 

tomadas en consideración  por las universidades y que demandan la creación de 

nuevos espacios y vías para satisfacerlas. Es por ello que en la actualidad es común la 

existencia de iniciativas dirigidas a estrechar esa brecha que de manera tradicional 

existía entre la Educación Superior, las Universidades y la Comunidad. 

 Un ejemplo de ello lo constituye la relevancia adquirida por iniciativas 

asociadas con las actividades realizadas  por las instituciones de Educación Superior 

en el marco de la responsabilidad social universitaria, el aprendizaje en servicio y el 

desarrollo de las prácticas profesionales no convencionales, las cuales han sido 

articuladas a través de las funciones universitarias de docencia, investigación, 

extensión y gestión, a fin de intentar dar respuesta a las crecientes demandas de la 

población venezolana. 
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En el contexto de la Educación Superior Venezolana, la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador constituye la primera casa de formación docente 

del país y asesora del Estado Venezolano en materia educativa de acuerdo a lo 

establecido en la Resolución Nº 1 (1996) sobre Políticas de Formación Docente. Esta 

Institución, con base en lo establecido en la norma legal precitada posee un diseño 

curricular conformado por cuatro componentes fundamentales cuyas denominaciones 

son: Componente de Formación General; Componente de Formación Pedagógica, 

Componente de Formación Especializada y Componente de Práctica Profesional. Este 

último constituye un eje de integración, en torno al cual se articulan los tres restantes. 

Para la UPEL (1996) la Práctica Profesional constituye,  

                      

“Un eje de aplicación, distribuido a lo largo de la carrera, en torno al cual los 

objetivos  en los ámbitos de la formación general, la formación pedagógica y 

la formación especializada se integran en función del perfil profesional del 

egresado. Como tal debe ser un proceso de aprendizaje y ejercitación 

sistemático, progresivo y acumulativo en el análisis y la reflexión sobre la 

práctica escolar, la aplicación de los conocimientos y destrezas, la 

adquisición y perfeccionamiento de las competencias docentes, la 

identificación y el compromiso vocacional con la profesión. Las actividades 

de práctica profesional deben permitirle al estudiante la oportunidad de 

probar y demostrar habilidades y destrezas  en el análisis y solución de casos 

reales de la profesión, aprendiendo a utilizar con mayor acierto los 

conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, bajo la tutela de docentes 

experimentados”… (p.9)   

 

Al analizar los planteamientos expresados en la cita anterior, puede observarse 

que la Práctica Profesional debe estar orientada a la reflexión sobre la práctica 

educativa  por parte del estudiante docente. Asimismo debe permitirle la posibilidad 

de  probar y demostrar competencias para el análisis y la solución de casos reales de 

la profesión. Ello abre la posibilidad de intervenir en la realidad de manera 

comprensiva a través de la acción-reflexión-acción, y la búsqueda de posibles cursos 

de acción que permitan dar respuesta a las situaciones emergentes derivadas de los 

cambios sociales, económicos, políticos y culturales que atraviesa el país. 
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Lo expuesto constituye un marco de referencia donde se evidencia la 

necesidad de generar nuevas formas de interacción con la realidad a partir de este 

componente curricular. Es así como surge la Práctica  Profesional en contextos no 

convencionales, con la finalidad de hacer frente y dar respuesta a las nuevas 

exigencias emergentes, a las necesidades  de la sociedad venezolana y caracterizada 

por la búsqueda de espacios sociales inclusivos orientados a fortalecer la educación 

de la población a través de la necesaria integración de los sistemas formales y no 

formales, así como de la articulación de la Educación Superior con la comunidad a 

través de la acción educativa con pertinencia social. 

 Para lograr esta pertinencia social a través de la Práctica Profesional No 

Convencional en la formación inicial de docentes, es perentoria la construcción de la 

dimensión epistemológica, ontológica, axiológica, teleológica y gnoseológica que la 

sustenta, con la finalidad de profundizar en su compresión, sistematización y 

producción del conocimiento que permita la construcción de una sólida base teórica 

desde la acción. 

Un elemento de particular interés en los planteamientos realizados lo 

constituye el carácter práctico que en sus inicios marcó la aparición de la práctica 

profesional en los contextos no convencionales. Esta emergió como una respuesta 

natural a la necesidad de atender las demandas sociales de la población y  con el 

tiempo, ha demostrado ser una opción válida, no sólo para satisfacer los 

requerimientos educativos de la población que por diversas razones se encuentra 

excluida del sistema educativo formal, sino por el elevado potencial que posee como 

punto de articulación entre la Educación Superior y la Comunidad, así como una vía 

para incrementar la pertinencia social de la formación docente a partir de las 

necesidades reales de la población. 
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2. Formulación  del Problema 

   

A partir de los planteamientos realizados, la autora del presente trabajo se 

plantea como problema de estudio: 

¿Qué elementos deben tomarse en consideración para la construcción de la 

dimensión epistemológica, ontológica, gnoseológica, teleológica y axiológica de la 

práctica profesional en contextos no convencionales que realiza la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador como eje de articulación entre la Educación 

Superior y la Comunidad?  

 El problema formulado se operacionalizó a partir de las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Cómo se produce el conocimiento en la práctica profesional no convencional 

como eje de articulación entre la Educación Superior y la Comunidad, en el contexto 

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador?  

2. ¿Cuál es la visión de la realidad que subyace en la praxis de la práctica 

profesional no convencional como eje de articulación entre la Educación Superior y 

la Comunidad, en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador? 

3. ¿Cuál es la naturaleza, alcance y origen del conocimiento producido en la 

práctica profesional no convencional, como eje de articulación entre la Educación 

Superior y la Comunidad, en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador? 

4. ¿Cuáles son los fines o propósitos del conocimiento producido en la práctica 

profesional no convencional, como eje de articulación entre la Educación Superior y 

la Comunidad, en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador? 

5. ¿Qué valores guían el ejercicio de la  práctica profesional no convencional, 

como eje de articulación entre la Educación Superior y la Comunidad, en el contexto 

de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador? 
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3. Justificación 

 

 La justificación del presente estudio, encuentra su sustento en la relevancia 

práctica, social y metodológica que el mismo representa. En este sentido, es 

pertinente que se tenga en consideración que la relevancia práctica, guarda relación 

con que sus resultados proporcionarán a los profesores y estudiantes docentes de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador la posibilidad de profundizar en el 

conocimiento de la fundamentación filosófica de la práctica no convencional como 

eje de articulación de la Educación Superior  con la Comunidad. Situación que 

permitirá abrir un espacio social para la reflexión de los alcances de esta modalidad y 

su impacto en la solución de problemas y necesidades comunitarias, a partir de un 

sólido sustento teórico, generado a partir del análisis de la praxis. 

 La relevancia social guarda relación con la posibilidad de incrementar la 

pertinencia social de la Educación Superior, a partir de sus aportes a la solución de 

problemas reales y expectativas de las comunidades. Situación que en definitiva 

permitirá reducir las brechas existentes entre las instituciones universitarias y su 

entorno inmediato a través del impacto generado por la práctica profesional no 

convencional en la resolución de los problemas de la población, con la finalidad de 

incrementar la eficiencia y eficacia de las acciones desarrolladas. 

 La relevancia metodológica, se relaciona con la posibilidad que este trabajo 

ofrece de perfeccionar la dimensión metodológica de la práctica profesional  no 

convencional, a partir de los referentes epistemológicos, ontológicos,  gnoseológicos, 

teleológicos  y axiológicos que se derivarán del desarrollo del presente proyecto de 

investigación.  

Asimismo, debe tenerse en consideración que el resultado del presente trabajo, 

constituye un aporte al conocimiento, sistematización y profundización de la práctica 

profesional no convencional que se desarrolla en la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, pues permite la transición en su implementación, desde una 

visión práctica, hacia la consolidación de una verdadera praxis educativa, lo cual es 
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posible a partir de la generación y la sistematización logradas a partir de la 

explicitación de la teoría que subyace en las diversas actividades y conocimientos 

producidos en más de dos décadas de ejercicio de la práctica profesional en contextos 

no convencionales desarrollada por la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. General: 

 

Profundizar en la comprensión de los elementos que deben tomarse en 

consideración para la construcción de la dimensión epistemológica, ontológica, 

gnoseológica, teleológica y axiológica de la práctica profesional en contextos 

convencionales como eje de articulación entre la Educación Superior y la 

Comunidad, que realiza la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.  

 

4.2. Objetivos Específicos       

 

1. Determinar la forma en que se produce el conocimiento en la práctica profesional no 

convencional como eje de articulación entre la Educación Superior y la Comunidad, 

en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador  

2. Develar la visión de la realidad que subyace en la praxis de la práctica profesional no 

convencional como eje de articulación entre la Educación Superior y la Comunidad, 

en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

3. Explicitar la naturaleza, alcance y origen del conocimiento producido en la práctica 

profesional no convencional, como eje de articulación entre la Educación Superior y 

la Comunidad, en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 
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4. Describir los fines o propósitos del conocimiento producido en la práctica profesional 

no convencional, como eje de articulación entre la Educación Superior y la 

Comunidad, en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 

5. Analizar los valores que guían el ejercicio de la  práctica profesional no 

convencional, como eje de articulación entre la Educación Superior y la Comunidad, 

en el contexto de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. Antecedentes de la Investigación 

 

 Los estudios sobre la Práctica Profesional en la Modalidad No Convencional y 

los procesos de articulación Universidad Comunidad se han desarrollado desde 

diversas perspectivas. Han servido de soporte para esta investigación los que a 

continuación se mencionan: 

 Bulhosa, Z., Leal. de R., A., Moreno de R.,W., Ramírez F.J., (1990), 

realizaron un trabajo denominado Fundamentación de un Programa de Práctica 

Profesional para la Modalidad No Convencional y Experimental. Fue una 

propuesta en discusión elevada a la consulta de las autoridades del Instituto 

Pedagógico de Caracas y del equipo rectoral de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL). Surgió como consecuencia de la necesidad de 

adecuar el desarrollo del Componente de Práctica Profesional a las nuevas exigencias 

que plantea la estructura administrativa de la UPEL. En la década de los noventa el 

componente de Práctica Profesional respondía a importantes tendencias mundiales de 

la formación universitaria, puesto que en ella se debe integrar lo teórico con la praxis 

atinente al respectivo campo de trabajo. Ante esta situación había la necesidad de 

elevar el nivel cultural y la calidad de progreso de las comunidades. Este trabajo 

concluye señalando que la formación integral del practicante docente se logra cuando 

él proyecta y desarrolla su labor en la comunidad; por ello su objetivo esencial era 

desarrollar el espíritu de servicio en la comunidad. 

  En este orden de ideas, Peleteiro I., (2002) realizó  una investigación doctoral 

titulada: “Metodologías de Intervención Pedagógica a través de la Artes para la 

Educación de Niños y Adolescentes en Situación de Desventaja Social”. La 

investigadora  propuso un  conjunto de metodologías didácticas de las artes como un 
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medio que permita la educación y el cambio personal en el niño y el adolescente en 

situación de desventaja social. La metodología utilizada fue la etnometodología, en el 

marco del paradigma cualitativo. Señala la autora que el valor de la investigación 

consiste en que constituye uno de los esfuerzos universitarios pioneros en los centros 

de formación docente venezolanos en generar una propuesta pedagógica dirigida a los 

sectores de la población excluidos del sistema escolar formal, como lo son los niños 

de la calle  y los adolescentes en conflictos con la ley. 

El presente trabajo tiene relación con esta investigación porque ambos tratan 

de los escenarios no convencionales de trabajo, de los que se vale el estudiante en 

formación inicial para  realizar su praxis educativa, atendiendo a múltiples realidades 

sociales. 

Asimismo, Figueroa, R., (2007) desarrolló una tesis doctoral denominada: 

Modelo Educativo de Competencias Profesionales para el Desempeño del 

Docente como Promotor Social Comunitario, en la cual ofreció una respuesta a la 

baja pertinencia sociocultural de la práctica pedagógica del docente y de los 

aprendizajes, en el cumplimiento imperativo legal acerca de la función social de la 

educación, problemática expresada en juicios del diagnóstico educativo nacional a 

partir de 1983. Esta investigadora trabajó con el paradigma crítico con apoyo en un 

diseño de teoría fundamentada desde la perspectiva del método comparativo 

constante. Reportó los siguientes logros: conformación de una estrategia para el 

diagnóstico de comunidad, juicios razonados sobre el desarrollo de la práctica 

profesional docente, exposición pragmática narrada por un promotor social. Además 

la investigadora construyó un modelo con el aporte de un panel  de expertos, así 

como investigadores homólogos e informantes claves. 

La Fundación la Niñez Primero (2006), FUNIPRI dio inicio a un programa de 

capacitación cuya función es darle apoyo a los ludotecarios a través  de la Tantología, 

que es “la ciencia que percibe al hombre como un todo, con sus necesidades y con sus 

realidades físicas, psicológicas, espirituales, sociales y culturales; contemplando 

primero al enfermo Terminal y luego a quienes lo rodean. Desde entonces, la 
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investigadora ha considerado el tema de las ludotecas comunitarias como una forma 

de integrar la familia, la comunidad y la escuela, trilogía que se considera no debe 

funcionar de manera parcelada. Es por ello que los aportes que realiza la Universidad 

a través de los proyectos que realizan las docentes en formación inicial en las 

Practicas Profesionales No Convencionales, la Universidad se integra con la 

comunidad desarrollando proyectos conjuntos que fortalecen a su vez a los docentes 

quienes deben conocer la realidad de las comunidades y esta es una forma 

pedagógica, recreativa y social para hacerlo y por los testimonios de los mismos 

docentes en formación inicial y permanente ha traído excelentes resultados. 

En este mismo orden de ideas se puede mencionar, el método eduterapeutico 

como estrategia de apoyo al niño hospitalizado un estudio realizado por los 

estudiantes Alves R., Ortiz M., González  y  Serradas  M., de la Universidad de 

Coimbra y la Universidad de Salamanca 2004. El cual plantea:  

 

“Desde la perspectiva de la pedagogía hospitalaria, se asume la exigencia de 

que existan alternativas educativas, a través de las cuales se pueda prestar 

atención adecuada al niño enfermo, ante el estado de ansiedad que presenta 

por el ingreso en el hospital, en general, y la intervención quirúrgica en 

particular. Una propuesta innovadora a tal efecto es la del método 

eduterapeutico, por medio del cual, a través de una metodología apoyada en 

el dibujo como proceso privilegiado de expresión, los profesionales de salud 

desarrollarán una estrategia de mediación, al mismo tiempo educativa y 

terapéutica, ayudando a los niños que estaban en desventaja física, cognitiva 

y emocional antes de la intervención. En las narraciones hechas por los niños 

en el postoperatorio existen, efectivamente, indicadores que ponen de 

manifiesto las ventajas existentes con la aplicación del método 

eduterapeutico, puesto que satisface los requisitos informativos, pedagógicos 

y terapéuticos en un contexto interactivo y lúdico.” 

 

Venezuela se suma   a estas iniciativas con experiencias como la del  Hospital 

Universitario de los Andes (Mérida- Venezuela) en la que se realizan con los niños y 

con sus familias las actividades del “Manual del niño paciente”. Se discute el efecto 

beneficioso que las conversaciones y el dibujo producen en la salud de los niños. En 
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el uso que aquí se hace de la Pedagogía hospitalaria se busca que esta apunte más allá 

del mero currículo escolar. Por ello, se ha buscado proporcionar apoyo emocional al 

niño y a su familia, disminuir la ansiedad, mejorar su adaptación y ajuste a la 

hospitalización, fomentar la actividad procurando que el niño ocupe provechosamente 

su tiempo libre, cultivar la natural alegría infantil y las relaciones sociales y 

proporcionar confianza y seguridad al niño y a su familia. De aquí que se haya 

buscado orientación en las llamadas terapias con sentido educativo –aquellas que 

proporcionan crecimiento por el hecho de realizar actividades creadoras en sí para 

formar parte del concepto de la Pedagogía hospitalaria. Entre ellas tienen particular 

interés las llamadas “Terapia narrativa” y “Arte terapia”.  

Esta experiencia de Pedagogía hospitalaria se llevó a cabo en el área de 

pediatría del Hospital Universitario de los Andes (HULA) con un grupo de niños y 

niñas pacientes que no podían asistir al aula hospitalaria por su condición de 

aislamiento (generalmente enfermos oncológicos) y tuvo como finalidad: 

 

“Producir un efecto beneficioso en el ánimo y en su concepto de enfermedad 

mediante las conversaciones y el arte. Para ello, la noción de terapia 

narrativa guió las conversaciones con los niños y familiares y la noción de 

arte terapia guió la actividad expresiva y la comunicación emocional de los 

niños pacientes. Así mismo fue necesario elegir algún modelo de actividad 

que incluyera las conversaciones con finalidad educativo-terapéutica tanto 

para el niño paciente como para su familia. En tal sentido esta experiencia de 

Pedagogía hospitalaria puede servir para ilustrar cómo se crearon las 

condiciones para ayudar a los niños y niñas pacientes y a sus familias a 

mejorar el concepto de enfermedad; así mismo ilustra cómo se atendieron las 

necesidades expresivas de los niños ya  que el diálogo y el arte producen 

efectos beneficiosos en la salud.” (Leonor Alonso, Daniela García y 

Kruskaia Romero. Una experiencia de pedagogía hospitalaria con niños en 

edad preescolar, 2006) 

 

Otra experiencia en nuestro país, desarrollada por las alumnas del Instituto 

Pedagógico de Caracas: Alves, J., González V., León, M., Méndez, I., Reay, A., y 

Romero, I., (2009), fue el Ludomóvil  como una estrategia para desarrollar 
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capacidades y potencialidades en los niños, niñas y adolescentes de la Escuela 

Hospitalaria del  Hospital J.M de los Ríos, favoreciendo especialmente aquellos 

que no puedan trasladarse de las salas de hospitalización. Se obtuvieron como 

resultados: 

Es importante destacar que esta experiencia  se llevó a cabo por alumnas del 

IPC, en la cual obtuvieron como resultados 

 

“… brindarle atención pedagógica integral a los niños y niñas en situación de 

hospitalización, ya que ellos forman parte del Sistema Educativo de 

Educación Inicial de atención no convencional y además que este tipo de 

investigación permite el desarrollo de  la innovación, la creatividad y las 

alianzas estratégicas para lograr las donaciones de recursos…” (p. 87) 

 

Estas investigaciones nacionales e internacionales son de gran relevancia para 

este  trabajo de investigación porque se constituyen como elementos de base para 

demostrar una vez más que la Práctica Profesional en la Modalidad No Convencional 

brinda aportes significativos para que la Universidad se integre de manera 

permanente con la Comunidad. Asimismo, se observa cómo el docente  en formación 

inicial desarrolla estrategias creativas a través de la implementación del conocimiento 

obtenido desde los diferentes componentes curriculares y las pone en práctica con una 

población vulnerable que está fuera del sistema educativo formal de manera temporal 

o permanente. Lo anterior implica el desarrollo de competencias sociales, gerenciales, 

administrativas, personales entre otras, no solo  por parte de estudiante docente sino 

por los padres, representantes, adultos significativos, miembros de la comunidad, 

médicos, enfermeras, que acompañan al niño, niña y/o adolescente de las  familias, 

escuela, comunidad, centro de salud donde se desarrolle esta práctica. Además vale 

destacar que en los primeros antecedentes señalados se hace referencia a la necesidad 

de darle continuidad  a la Práctica No Convencional, aunque como investigadora se 

pudiera agregar algo más al planteamiento que señala que “el estudiante presta un 

servicio a la comunidad” porque  se considera que es verdad, pero no es solo el 
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estudiante, sino que todos los involucrados: miembros de la comunidad, familia, 

escuela o centro de atención donde se desarrolle la práctica se complementan para 

que desde un espíritu colaborativo se aporten ideas para prestar servicio en y con la 

comunidad. 

         Luego de lo expuesto es importante destacar que se han encontrado 

antecedentes de estudio previos, tanto en el ámbito internacional como nacional, que 

como se evidencia dan cuenta de manera directa sobre el objeto o problema que se 

pretende estudiar.  

 

2. Bases Teóricas 

 

2.1. Génesis de la Educación Formal, No Formal e Informal. 

 

Es ineludible dejar pasar los aportes de los siguientes autores quienes hicieron 

relevantes investigaciones y sentaron las bases para desarrollar la Educación No 

Convencional, haciendo una  clara clasificación de los tipos de Educación. Educación 

Formal, educación no Formal y Educación Informal. Sus aportes se citan 

textualmente y se comentan a continuación:   

La complejidad de la sociedad actual, fundamentalmente con el surgimiento 

de las nuevas tecnologías, ha propiciado la necesidad del conocimiento-la sociedad 

del conocimiento- de forma imperativa más allá de los muros escolares, dando 

entonces –al menos en parte– la razón a los viejos visionarios que en la década de los 

años sesenta y de los setenta hablaban del «aula sin muros» (M. MacLuhan y E. 

Carpenter, 1968), de la «deseducación» (P. Goodman, 1973), de la «muerte de la 

escuela» (E. Reimer, 1974), de la «sociedad desescolarizada» (I. Illich, 1976), o del 

«fracaso de la escuela», (J. Holt, 1979). Una histórica y olvidada bibliografía pero 

que se merecería una seria consideraciones visto cómo se han ido produciendo los 

acontecimientos, y cómo se han desarrollado los procesos de enseñanza a distancia, 
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las universidades, o campus virtuales, y en general, las denominadas formas flexibles 

de educación.  

Paralelamente, en estos mismos años, se iniciaba la preocupación de cómo 

dotar de funcionalidad educativa a esta sociedad que tenía que competir con la 

escuela. Uno de los primeros ejemplos de tal actitud fue (Reimes, 1974), «la sociedad 

educativa», o «la sociedad del aprendizaje» (T. Husen, 1978, 1988), la «ciudad 

educadora» (Ayuntamiento de Barcelona, 1990), o incluso la «era de la información» 

o la «sociedad red» (M. Castells, 1997), eran algunas de las denominaciones que con 

mayor o menor fortuna se utilizaron entre nosotros. Como fácilmente se puede 

comprobar todas ellas tienden a poner en evidencia la ampliación del espacio 

educativo más allá de lo escolar, poniendo énfasis en un tipo de educación que es, o 

permanente o propia de la ciudad, de la sociedad, de la red, o en general, de los 

medios de la información.  

De hecho, la propia definición de educación permanente que aportaba E. 

Faure (1972, p. 265) «proceso (educativo) continuo e inacabable que se prolonga a lo 

largo de la vida…» venía a ser una solución de síntesis entre la educación escolar y 

los nuevos retos educativos que ya se  perfilaban de forma global. La educación 

permanente no sólo defendía la ampliación de la educación escolar sino que también 

abogaba por un sentido formativo que se prolongase en el tiempo y en otros espacios 

sociales, como los propios del ocio, o del tiempo libre, o en las esferas laborales.  

Era necesario reseñar este contexto pues es en él, y paralelamente a tales 

denominaciones y enfoques, cuando se acuña en la literatura pedagógica unos 

conceptos que son claves en el amplio marco de las ciencias de la educación ya que 

se han querido utilizar para deslindar estas otras educaciones (J. Trilla, 1993a). Me 

refiero, claro está, a lo que entienden los investigadores por educación formal, no 

formal e informal, terminología que, con el tiempo, y a pesar de sus posibles 

confusiones de significado, ha sido aceptada ampliamente. Pues bien, de entre ellas, 

la educación no formal, pretende dar cuenta de los fenómenos educativos a los que  se 
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han referido hasta ahora los autores, es decir, los propios de las formas educativas no 

convencionales.  

Según J. Trilla (1993b, pp. 17-ss.) el término «educación no formal» parece 

que se usa por primera vez en la International Conference on World Crisis in 

Education que se celebró en Virginia (USA) en 1967. Pues bien, el documento que 

sirvió de base para asentar los objetivos de este congreso fue elaborado bajo la 

supervisión de Philip Coombs por la Oficina de Planeamiento de la Educación de la 

UNESCO que él dirigía. Como las aportaciones al mencionado congreso no se 

publicaron hasta algunos años más tarde (Ph. Coombs, 1971), el uso de la expresión 

«educación no formal» siguió postergada. I. Pastor, quien recientemente ha estudiado 

la cuestión (2001), afirma que no fue hasta 1975, con la publicación del libro de Ph. 

Coombs y M. Ahmed (1975), cuando se comenzó a deslindar los sentidos y 

significaciones de lo que se entendería por educación formal, no formal e informal.  

Plantean los autores la necesidad de una reiteración y al respecto, exponen que 

la “diferencia más determinante que se da entre educación formal y no formal es, 

sorprendentemente, de carácter jurídico y no pedagógico (Colom et al., 2001)”. Es 

decir,  se entiende la educación formal como aquella que concluye con titulaciones 

reconocidas y otorgadas según las leyes educativas promulgadas por los Estados, 

desde los diplomas de enseñanza primaria o básica hasta la titulación de doctor. Es, 

pues, la propia de los sistemas educativos reglados jurídicamente por el Estado y en 

consecuencia la que mayoritariamente se imparte en centros o instituciones docentes, 

aunque esta última característica especial, no puede ser, hoy en día, tomada como un 

elemento definidor o de distinción en relación con la educación no formal, pues se 

dan casos de enseñanzas regladas que se imparten a distancia desde los niveles 

primarios hasta los universitarios. En consecuencia para Colom, la educación no 

formal sería, por el contrario, la que no viene contemplada en las legislaciones 

estatales de educación; es decir, que su responsabilidad no recae directamente en los 

ordenamientos jurídicos del Estado.  
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En oposición  a este planteamiento, la autora de esta investigación destaca que 

en Venezuela, la Educación No Convencional, por ejemplo en Educación Inicial está 

completamente normada y a nivel superior, como es el caso de la Universidad 

Pedagógica experimental Libertador tiene sus políticas, entendiendo políticas como lo 

plantea Becerra (2007): 

 

“un conjunto de directrices y lineamientos paramétricos de proceder 

consistente, que como pautas estratégicas institucionalizadas, orientan a una 

organización y la actuación de sus funcionarios, con el fin de alcanzar sus 

objetivos y metas en un momento y plazos dados”.(p.320) 

 

Tener en cuenta cualquier otra variable llevaría a la confusión, pues la 

educación formal y la no formal aceptan múltiples aspectos comunes como pueda ser 

el espacial (que ya hemos analizado someramente), el profesional, el sistemático o 

por el contrario la flexibilidad, la racionalidad, la planificación, lo evaluativo, etc. El 

mismo autor señala (Ob.Cit) que ambos tipos de educación pueden tener finalidades 

profesionales, ser racionales –estar pre-pensadas– ser sistemáticas y ordenadas, con 

objetivos por conseguir, ser flexibles y basarse, por ejemplo en climas no autoritarios 

o en metodologías agradables, ser objeto de evaluación y de planificación, etc. Es 

decir, y de ahí la confusión de significados de tales terminologías, la formalidad o no 

formalidad educativas no se refieren a características de índole pedagógica ya que si 

intentásemos a partir de las Ciencias de la Educación distinguir lo que significa una 

«pedagogía formal» de otra «pedagogía no formal», no se llegaría a conclusión 

alguna. Puede haber procesos educativos no formales que son mucho más rígidos o 

sistematizados que las prácticas escolares; por ejemplo, lo que sucede con las 

academias que ayudan a superar los exámenes suspendidos o los múltiples programas 

de formación en la empresa (por ejemplo, la formación de cajeros o cajeras), o la 

mera aplicación del «método del caso» que obedece a unas reglas y tiempos 

preestablecidos. Son éstos ejemplos pedagógicamente muy formalizados pero que, 

paradójicamente, son propios de la educación no formal. En cambio, la aplicación en 
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una escuela del método de proyectos o la práctica del método Freinet –ambos de 

carácter cooperativo– o la práctica institucional francesa –autogestionada–  propicia 

ejemplos de no formalidad pedagógica en procesos educativos formales.  

La concepción formal o no formal no depende pues de ninguna variable 

pedagógica siendo en todo caso el argumento jurídico el que más claramente sirve 

para discriminar ambos tipos de educación. Asimismo la denominada educación 

informal, tampoco atiende a ningún tipo de proceso o regla pedagógica, ya que se 

concibe como la educación que el individuo recibe sin depender para nada de ninguna 

opción o característica educativo-pedagógica; es por tanto un tipo de educación en la 

que no interviene ninguno de los aspectos que abrazan las ciencias de la educación. 

 Se diría que es una educación etérea, con influencias desconocidas pero que el 

propio ambiente, el vivir cotidiano, el contacto con la gente, o el desarrollo de 

actividades que nada tienen que ver con la educación, aportan, sin embargo, procesos 

de aprendizaje útiles para desarrollar con mayor eficacia nuestra vida. Se podría decir 

pues que la «educación informal» es lo «desconocido pedagógico», de tal manera que 

si se llegara a saber como se influye informalmente en la formación de las personas, 

dejaría de existir la educación informal pues al conocer su forma de actuación podría 

aplicarse en los ámbitos formales y no formales de la educación. (Colom; Brown, 

1993) 

En tal sentido cabe destacar a Thomas La Belle (1987) en su obra Educación 

No Formal en América Latina y el Caribe, quien plantea que la “educación No 

Formal en los procesos de enseñanza y aprendizaje es la que se planifica en forma 

flexible, no prescriptiva ni normativa, que se adecúa a las necesidades del grupo y no 

exige el uso de programas estandarizados. 

La educación no formal, según la define J. Trilla (1993), refiere a todas 

aquellas instituciones, ámbitos y actividades de educación que, no siendo escolares, 

han sido creados expresamente para satisfacer determinados objetivos.  

Coombs y Ahmed (1992) han clasificado y definido la educación formal como 

el sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y 



26 

 

jerárquicamente estructurado que se extiende desde los primeros años de la escuela 

primaria hasta los últimos años de la universidad. La educación informal permite 

adquirir y acumular conocimientos y habilidades mediante las experiencias diarias y 

la relación con el medio ambiente. Es un proceso continuo y espontáneo que no se da 

de manera intencional.  

La educación no formal queda definida como toda actividad educativa, 

organizada y sistemática realizada fuera del marco oficial, para facilitar determinadas 

clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población.  

En el ámbito de la Educación No Formal quienes imparten la educación 

muchas veces no son ni académicos, ni profesionales. Por consiguiente, la 

Universidad debe formar, sensibilizar, fortalecer a los miembros de las comunidades 

para que desempeñen este rol con ética, compromiso, calidad y esto lo puede lograr 

por medio de la participación activa de los docentes en formación inicial desde las 

Prácticas Profesionales No Convencionales.   

En la actualidad, el campo de la Educación No Formal se caracteriza por su 

amplitud y heterogeneidad  y las funciones que abarca van desde numerosos aspectos 

de la educación permanente (alfabetización de adultos, programas de expansión 

cultural entre otros) a tareas que complementan las actividades de la escuela, desde el 

punto de vista ambiental, sanitarias, cívicas, etc. 

Hace casi cuarenta años que el concepto de «educación no formal» comenzó a 

circular por el mundo con el fin de servir al análisis de las diferentes modalidades y 

prácticas educativas. La sociedad ha cambiado mucho después de aquellos años y las 

reformas educativas se han acelerado de tal manera que puede ser un buen momento 

para reflexionar sobre la vigencia y utilidad de este concepto en el momento actual, 

así lo plantea Sanz (2005). 

En Venezuela, el término No Convencional fue utilizado por primera vez, por 

la UPEL para referirse a la Educación No Formal, estableciendo las bases 

epistemológicas y ontológicas que la definen. En este sentido la base Epistemológica 

hace referencia directa a la manera en la cual se produce el conocimiento docente en 
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el contexto no convencional. Situación que necesariamente implica, aunque no de 

manera consciente, el inicio de la necesidad de sistematizar un método que se 

encuentre en correspondencia con la naturaleza de la realidad conectando de esta 

manera lo epistemológico y lo ontológico. 

Es necesario destacar que en la modalidad no convencional, el conocimiento  

teórico –práctico se construye desde la praxis, con atención a las múltiples situaciones 

de la cotidianidad y de la vida social que son idóneas o susceptibles de ser estudiadas, 

mejoradas y/o transformadas en situaciones educativas, que finalmente procuren el 

desarrollo de las comunidades, desde la convivencia social a lo largo de toda la vida, 

promoviendo la complementariedad de la educación formal, donde el ser humano es 

el centro del proceso educativo. 

La construcción del conocimiento teórico- práctico se genera en y con la 

comunidad a través del proceso investigativo aplicado y utilizado en los distintos 

campos del saber, lo cual convierte a la educación en el principal instrumento para la 

transformación y  modernización de la sociedad. 

En este sentido, la Educación Superior  está llamada a producir conocimiento 

y tecnología en los ámbitos de su función social al actuar como institución que activa 

y potencia la investigación desde su práctica docente, que permita resolver problemas 

complejos de manera interdisciplinaria, indagando el por qué de las cosas, por medio 

del trabajo colaborativo, donde los docentes en formación inicial puedan comprender  

la diversidad y vincularse conscientemente a la problemática glocal.  En 

consecuencia, la Educación Superior ocupa un lugar especial en el avance de estos 

saberes. En consecuencia el proceso de inter-aprendizaje que se genera en la 

institución de Educación Superior y en la comunidad cambia la relación tradicional 

sujeto-objeto de conocimiento, al abordar con fines comprensivos y explicativos, la 

realidad, lo cual hace de manera interactiva, problematizadora, crítica, reflexiva y 

transformadora. La persona que aprende entra en relación dialéctica con el fenómeno 

que estudia. Esta producción de conocimiento se da en diferentes niveles como 

reconceptualización de un saber incorporado en experiencias de aprendizaje 
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académicas o vivenciales, a la que accede un individuo o un colectivo. Se habla de 

conocimiento porque todas las mediaciones con fines de aprendizaje están referidas a 

él.  Por tanto, el conocimiento se puede definir como un proceso de construcción, a 

través de la comprensión y  el enganche del observar, indagar, saber, percibir  la 

información para  reflexionar  sobre la acción de la cotidianidad. En función a este 

planteamiento, Morín (2000) sostiene que un conocimiento no es el reflejo de las 

cosas, sino percepciones que son interpretadas y reconstruidas a partir de símbolos, 

signos captados por nuestros sentidos, es así, como la apropiación y construcción del 

conocimiento se apoya en la capacidad que tiene el ser humano para indagar, 

observar, experimentar, soñar, imaginar, crear, admirar, descubrir, interpretar y 

comprender. 

Finalmente, la Educación No Formal ó No Convencional siempre ha sido 

importante como iniciativa de atención a los sectores de menos recursos económicos. 

Los actores del proceso de construcción colectiva (familia, comunidad, docente), 

consideran que las experiencias no convencionales son válidas y pertinentes para la 

situación social y económica que se vive en Venezuela, siempre y cuando se 

consideren las familias de los niños y las niñas, de las comunidades en las que se 

ejecutan. La Educación No Formal o No Convencional busca preparar las 

condiciones para el mejoramiento de las comunidades y de los actores mediadores 

(familia, madres de los hogares de atención integral, niños, niñas adolescentes y 

escuela) en su formación para que puedan asumir consciente y responsablemente su 

papel en la educación de los ciudadanos. 

 

2.2 Buscando nuevos horizontes, naturaleza y alcances de la Educación No 

Formal o Educación No Convencional, desde la crítica de los autores. 

 

Tras haber revisado someramente el contexto histórico de su implantación así 

como el significado de lo que se entiende por educación formal, no formal e informal, 

se cree que es hora de denunciar un hecho que ahora, mirando bibliográficamente 
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hacia atrás, no deja de sorprender. Los autores que, principalmente, han tratado estas 

cuestiones, como J.M. Touriñán (1983), J. Mª Quintana (1989), J. Sarramona (1992), 

J. Trilla (1993a, 1993b), J. Sarramona, G. Vázquez y A.J. Colom (1998), I. Pastor 

(2001), en gran medida han  intentado siempre un ejercicio diferenciador, 

discriminativo, entre los tres universos de la educación, desarrollando en todo caso, 

algunas de sus parcelas o campos de aplicación.  

En este sentido considerando la génesis de estos tipos de educación, tanto la 

educación no formal como las metáforas educativas más allá de la escuela, no surgen 

en oposición a, sino por la perentoria necesidad de que la labor de la escuela se 

desarrolle fuera de ella, en otros ámbitos sociales o cívicos, pues la necesidad de la 

educación se ve, a partir de los años setenta, como una necesidad plural y 

permanente. La complejidad social, el desarrollo incesante de la innovación 

tecnológica, la necesidad de nuevos conocimientos que a su vez pronto quedan 

obsoletos ha hecho que la sociedad actual requiera de formas más flexibles y 

constantes de educación: requiere de escuelas para después de la escuela. Ésta es la 

razón de la educación no formal. Su surgimiento pues, no requería de análisis 

discriminativos, sino poner en evidencia la necesidad de una continuidad y 

permanencia estable entre la educación formal y la educación no formal. Un estudio 

adecuado del fenómeno de la no formalidad educativa tendría que basarse entonces 

en la continuidad y complementariedad entre la escuela oficial –educación no formal– 

y los procesos educativos que se dan en los ámbitos más diversos de la sociedad.  

La educación no formal nace por necesidades perentorias marcadas por las 

innovaciones sociales que se producen en el mercado laboral, en el tiempo libre o de 

ocio, en la necesidad de crear nuevas profesiones para nuevas necesidades, en la 

continuidad de reciclajes o actualizaciones de conocimientos, o simplemente, como 

formas de desarrollo o crecimiento personal. En cualquiera de estas circunstancias se 

atisba una necesidad de continuidad en la formación, en el aprendizaje, en la 

culturalización y, en definitiva, en la educación humana. Se reitera pues que la 

adecuada ubicación de la educación no formal se encuentra en ser considerada como 
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un contínuum de la educación formal. Así, si ésta es la encargada de aportar los 

fundamentos del conocimiento y de las aptitudes necesarias para que el hombre pueda 

encauzar su vida, la educación no formal, a modo de segunda etapa, presupone 

aportar las herramientas para capacitarlo ante los cambios e innovaciones a los que se 

tendrá que someter en las múltiples facetas que a buen seguro le aportará la vida. Tal 

cual como se plantea ocurre con los docentes en formación inicial, quienes al trabajar 

con los niños, niñas, adolescentes en los hospitales, en los hogares de cuidado diario, 

en centros de protección complementan el trabajo pedagógico, social-afectivo o 

recreativo que han iniciado estos en su escuela o con la familia y que por diversas 

razones, no lo concluyen, no lo ejecutan o simplemente no lo reciben.  

Ni tan siquiera hay entre la educación formal y no formal diferencias 

significativas de objetivos. Ambas están para facilitar la vida personal, social y 

cultural del hombre en todas sus dimensiones y a lo largo de su vida. Por tanto, ambas 

forman un todo diferenciado pero, al mismo tiempo, unitario que se conformaría 

como el sistema educativo idóneo para el hombre de nuestro tiempo. Además, la 

educación formal y no formal, a pesar de su disyuntiva jurídica, pedagógicamente 

tienden, cada día más, a entremezclarse y a confabularse mutuamente, de tal manera 

que ni tan siquiera la edad de los educandos es un argumento distintivo entre ambas. 

Por esta razón, es que la investigadora señala la importancia de la 

multidisciplinariedad y transdisciplinariedad para abordar estos espacios, con grupos 

colaborativos, integrados con gran sensibilidad humana, competencias sociales y 

didácticas  para abordar con iniciativa desde la pedagogía o la andragogía cualquier 

edad. 

En tal sentido es importante considerar los siguientes aspectos: a) La 

Educación No Formal se estructura de forma paralela a la Educación Formal, ya que 

ambas están institucionalizadas, son racionales, están planificadas, poseen objetivos, 

utilizan técnicas y materiales que también son propios de las escuelas; además, son 

evaluables, el profesorado, docente u orientador, actúa de forma parecida… Con ello 

no se niegan algunas diferencias –fundamentalmente en el plano de las metodologías, 
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horarios, instituciones, etc., pero de lo que no hay duda es que, en gran parte, la 

educación no formal está, pedagógicamente, tan formalizada como la educación 

formal. b) La Educación Formal se contamina de materias y contenidos que hasta 

hace sólo unas décadas eran propios de la Educación No Formal. Esta referencia se 

hace por ejemplo a una gran parte de los ejes transversales que han inundado, 

obligatoriamente, el sistema educativo. La educación para la salud, la educación 

ambiental, la educación para el consumo, para la igualdad de sexos y tantas otras, 

eran hasta antes competencia casi absoluta de los diversos modos de desarrollo de la 

educación no formal, pero que, ahora forman parte del acervo escolar formal. c) La 

educación Formal, al menos en lo que se refiere a sus instituciones, ha invadido los 

ámbitos de la Educación No Formal; es el caso ya reseñado de las universidades que 

publicitan y desarrollan maestrías y postgrados, o las universidades para mayores, así 

como la formación continuada de los docentes de la educación formal que se 

desarrolla en espacios no formales. 

En consecuencia, se puede afirmar, paradójicamente, que una de las fuentes 

más significativas de educación no formal son los centros propios de la educación 

formal, hasta tal punto que en el sistema educativo formal de enseñanza puede 

comenzar la no convencionalidad, en  las actividades diferentes acciones que 

implemente el docente en su aula y en la comunidad para generar conocimiento, para 

formar valores, para conocer sobre la problemática de los niños, niñas y /o 

adolescentes que no asisten a clases o que viven en la comunidad y están fuera del 

sistema educativo por diversas razones de salud, económica, nutricional, entre otras.  

En oportunidades, los mismos centros educativos formales ofrecen de manera 

no formal actividades extra cátedras, como matemática, lenguaje, música, deportes, 

pintura, teatro, que no dejan de ser por otra parte, óptimas para el desarrollo personal.  

El estudio que hacen los autores J.M. Touriñán (1983), J. Mª Quintana (1989), 

J. Sarramona (1992), J. Trilla (1993a, 1993b), J. Sarramona, G. Vázquez y A.J. 

Colom (1998), I. Pastor (2001), de la educación formal y no formal requiere, 

fundamentalmente, una síntesis, ya que ambas no sólo establecen relaciones de 
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continuidad sino más bien de algo más profundo e interesante, como pueda ser la 

complementariedad. 

Tanto el niño como el adulto necesitan formalidad y no formalidad educativa 

al mismo tiempo, porque no existe ya ninguna institución que por sí sola sea capaz de 

dar la formación pertinente que nuestra realidad social demanda de sus miembros. Es 

decir, no puede entenderse la educación actual sin el aporte formal o no formal que, al 

unísono, la propia pedagogía nos ofrece de tal manera que su continuidad entre una y 

otra se ha resuelto en una verdadera y necesaria complementariedad.  

Según  Colom (2005) hoy en día,  se encuentran tantas similitudes entre la 

educación formal y la educación no formal, que se hace difícil distinguirlas; ni por 

sus instituciones, ni por la edad de los usuarios, ni por planteamientos de carácter 

pedagógico; hoy las escuelas propician educación no formal, y centros de educación 

no formal desarrollan programas formales de educación. Todo ello  denota que entre 

la educación formal y no formal se da una continuidad en lo que sería arquitectura 

pedagógica y una complementariedad en cuanto a su desarrollo práctico.  

Este planteamiento fortalece la importancia de generar acciones e 

interacciones en y con la familia, el niño, la comunidad y la escuela para darle 

flexibilidad, pertinencia y continuidad al currículo en los diferentes subsistemas del 

sistema educativo. 

 

2.3. La Educación Superior  y sus retos en y con la sociedad. Una visión de la 

realidad. 

 

  América Latina está atravesando por diferentes problemas tales como la 

globalización, desintegración, desempleo, pobreza, marginación, violencia, guerras, 

endeudamiento, discriminación, analfabetismo; así lo señala Isla (2002). Bajo este 

escenario las Universidades e Instituciones deben promover una integración regional 

consciente de la globalización del conocimiento. 
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  La Educación Superior en América Latina debe plantearse retos dirigidos 

hacia la calidad, equidad, pertinencia, diversificación, gestión y financiamiento, 

cooperación internacional y educación permanente.  En este sentido es importante 

considerar a las Universidades como generadoras del potencial humano que se 

necesita para la transformación y el desarrollo de la sociedad, en la que el 

conocimiento, la calidad y la masificación son de suma importancia para la formación 

de profesionales acordes con las necesidades de la sociedad, así lo señala Isla (ob cit).  

  Por otra parte, Delors (1999) señala que el reto de la Educación Superior en 

América Latina debe ir hacia la creación de las condiciones de capacitación y la 

incorporación del progreso científico-tecnológico para el logro de una equidad social. 

  Le corresponde a las Universidades lograr este reto, a través de los  procesos 

de vinculación entre estas, el currículo y las comunidades extendiendo  puentes que 

unan las vías de comunicación para lograr la socialización del conocimiento y aportar 

respuestas concretas para el desarrollo del conocimiento, tecnología y el talento 

humano. 

 Actualmente, Venezuela está influenciada por todos los cambios que están 

sucediendo en el mundo. En cuanto a la Educación se observa en términos generales: 

bajos niveles de calidad de la Educación y poca pertinencia del Sistema Educativo 

con el desarrollo social y económico del país. La Educación Superior bajo este 

contexto, como se planteó anteriormente, debe impulsar  nuevos retos, es decir, las 

Universidades pueden redefinir o poner en práctica su misión, respondiendo a las 

necesidades que el país requiere tomando en consideración  el contexto sociocultural, 

socio afectivo y político-económico; así como también tener una visión clara que le 

permita enmarcar sus esfuerzos en los problemas a corto, mediano y largo plazo, con 

la finalidad de promover una Educación para el cambio y atender a las problemáticas 

que la sociedad impone. 

  En este marco, la Educación Superior se define como todo tipo de estudios, 

para la investigación en el nivel post secundario, impartidos por una Universidad. 

(UNESCO, 1998). En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la 
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Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) ha propuesto las políticas para 

la Educación Superior donde señala: (a) mantener relaciones constantes e interactivas 

con el Estado y el sector productivo, incorporando la visión, misión y valores de la 

Universidad y así formar individuos proactivos capaces de adaptarse a los nuevos 

cambios tecnológico y cultural. 

La UNESCO (ob cit) propone definir la Educación en función del desarrollo 

humano, donde se plantea un desarrollo que englobe ingreso económico, salud, 

alimentación, nutrición, participación democrática, es decir, el desarrollo humano 

sostenible. 

  Las Instituciones de Educación Superior deben plantearse nuevos retos, es 

decir, a las Universidades les corresponde redefinir su misión, respondiendo a las 

necesidades e intereses del contexto, tomando en cuenta aspectos sociales, culturales, 

económicos, tecnológicos, políticos y educativos; así como también tener una visión 

clara que les permita enmarcar sus esfuerzos en los problemas a corto, mediano y 

largo plazo y así promover una Educación para el cambio. 

  Para el siglo XXI se observa, según UNESCO (ob cit), que existe una gran 

demanda en el nivel de Educación Superior con conciencia de la importancia para el 

desarrollo sociocultural y económico, es decir, para la construcción del futuro con 

nuevas competencias y conocimientos. Esta afirmación permite señalar que existen 

nuevos desafíos, retos para la Educación Superior en el nuevo siglo XXI, ya que la 

educación es uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos, la 

democracia, el desarrollo sostenible y la paz permite mejorar la calidad, y su 

pertinencia en la sociedad porque plantea una educación a lo largo de toda la vida 

para que la gente se pueda integrar a la sociedad mundial del conocimiento.  

  La misión de la Educación Superior según UNESCO (1998, p. 4) es 

“contribuir al desarrollo sostenible y el mejoramiento del conjunto de la sociedad y 

del saber; y una visión enmarcada hacia la calidad de la enseñanza”. (p10). 

  En el nivel de Educación Superior es importante destacar su pertinencia, de la 

misma como una de las orientaciones a largo plazo, es decir, la adecuación entre lo 



35 

 

que la sociedad espera de las instituciones y lo que estas hacen con relación al perfil 

del egreso del profesional. Para lograr una verdadera pertinencia de la Educación 

Superior, hay que lograr alcanzar una verdadera articulación con los problemas de la 

sociedad y del mundo del trabajo, considerando las competencias y actitudes.  

  Bajo este contexto, el Estado venezolano ha formulado las políticas y 

estrategias para el desarrollo del nivel de Educación Superior, las cuales son:  

“- Estructurar el sistema de Educación Superior y sus instituciones, propósitos 

y niveles para la articulación y reciprocidad entre ellas y la transferencia de 

los estudiantes y profesores entre instituciones y niveles; - Elevar la calidad 

académica de las instituciones y mejorar su eficiencia institucional, - Mejorar 

la equidad en el acceso y en el desempeño de los estudiantes, - Lograr una 

mayor pertinencia social de la Educación Superior en los distintos ámbitos 

territoriales, - Lograr una mayor interrelación de las Instituciones con las 

comunidades del entorno, Promover y fortalecer la cooperación nacional e 

internacional entre las instituciones de Educación Superior.” (MECD, 2001, p 

42-59) 

 

Lograr que las instituciones de Educación Superior se incorporen  al trabajo 

en y con las comunidades es un verdadero reto, lo que implica cambiar y proyectar un 

poco más el radio de acción y de atención con quienes se trabaja actualmente y dar 

una mirada más amplia donde se pueda visualizar que los problemas de las 

comunidades, también los tenemos dentro de las escuelas y de cualquier sector, ya no 

son los problemas de las comunidades precarias, por ello es necesario que la 

Universidad pueda trascender. 

 

2.4. La Modalidad No Convencional. Un escenario para la construcción del 

conocimiento en el proceso de Articulación Educación Superior y la Comunidad. 

Fines y Propósitos 

 

La Modalidad No Convencional siempre ha sido importante como iniciativa 

de atención a los sectores de menos recursos económicos. Los actores del proceso de 

construcción colectiva (familia, comunidad, docente), consideran que las experiencias 
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no convencionales son válidas y pertinentes para la situación social y económica que 

se vive en Venezuela, siempre y cuando se consideren las familias de los niños y las 

niñas de las comunidades en las que se ejecutan. La Educación No Formal o No 

Convencional busca preparar las condiciones para el mejoramiento de las 

comunidades y de actores mediadores (familia, madres de los hogares de atención 

integral) en su formación para que puedan asumir consciente y responsablemente su 

papel en la educación de los niños y niñas entre 0 y 6 años, para potenciar el 

desarrollo y el aprendizaje de ellos.  

Al respecto, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), diseña el 

Currículo Básico Nacional del nivel de Educación Inicial (2001) y el Currículo de 

Educación Inicial (2005) según los cuales, “señala que la educación Inicial es una 

acción educativa dirigida a los niños y a los adultos desde dos fases: una de ellas es la 

Maternal que comprende la atención de cero a tres años y una segunda fase 

Preescolar, que comprende la fase educativa en el lapso de vida de tres a seis años, 

con el fin de ofrecerles las mejores oportunidades de desarrollo integral al niño y niña 

venezolanos; igualmente, esta propuesta curricular refiere dos formas de atención: 

una institucionalizada o formal y las no formales o no convencionales, o comunitarias 

que tienen por principio el cuidado y atención del niño de cero a seis años, a través de 

espacios comunitarios y ambas tienen como propósito el desarrollo integral del niño y 

la niña, a través de la atención integral de la potenciación del rol formador de la 

familia. Por lo anteriormente dicho, el nivel de educación preescolar en Venezuela 

está dirigido al niño y niña desde el momento del nacimiento hasta los seis años, con 

la participación de la familia y la comunidad a través del uso de estrategias formales 

[centros preescolares, jardín de infancia, aula preescolar en unidades educativas de 

educación básica], y no formales o no convencionales que se ofrecen en contextos 

comunitarios; locales y espacios diversos acordados en forma de arreglos espontáneos 

y algunos institucionalizados de cuidado de niños (hogares de cuidados, 

multihogares, ludotecas, guarderías y otros). Este último tipo de educación en el nivel 

de educación inicial también se ha denominado no formal, alternativa o no 
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convencional y se caracteriza principalmente porque el educador disminuye el rol 

intencional en el desarrollo del currículo, pues lo comparte con otros actores claves 

del proceso. 

Este planteamiento fortalece la Práctica Profesional No Convencional que se 

desarrolla en la UPEL Instituto Pedagógico de Caracas desde hace tres décadas 

aproximadamente, cuando se creó la especialidad de Educación Preescolar. 

En este orden de ideas, Méndez (2007) señala que la modalidad no 

convencional consiste en el desarrollo de la práctica a través de intervenciones 

socioeducativas, en los campos pedagógico, andragógico y gerantagógico, de la 

ciencia antropagógica, dirigidas a beneficiarios en comunidades y organizaciones 

cuyos objetivos esenciales no están dirigidos directamente a la realización de 

experiencias dentro del contexto educativo formal. (p. 92) 

A pesar de que la autora, señala que las intervenciones socioeducativas están 

dirigidas a los beneficiarios en comunidades, como investigadora en el área difiero de 

lo planteado, debido a que no sólo se benefician las comunidades, sino también los 

docentes en formación inicial, porque construyen su conocimiento juntamente con los 

miembros de las comunidades. Asimismo, el docente en formación permanente que 

acompaña al estudiante a realizar su Práctica Profesional en estos escenarios actualiza 

sus conocimientos, sus saberes, lo que permite su fortalecimiento académico en 

diversas disciplinas del saber. Esto coadyuva al proceso de transformación del 

currículum de la Universidad y a la puesta en práctica de las funciones que debe 

cumplir como miembro de la universidad: Docencia, Investigación y Extensión.   

En atención a estos planteamientos, las Doctoras Aura Leal de Ravelo y Rosa 

Figueroa iniciaron por primera vez en el Instituto Pedagógico de Caracas, en los 

inicios de los año 80, un trabajo  en  Comunidades de pobreza crítica. Éstas están 

ubicadas en el área de influencia al IPC, tal es el caso de los Barrios El Guarataro, 

San Agustín del Sur, Las Brisas del Paraíso, entre otros. De igual manera, vale 

resaltar las comunidades hospitalarias atendidas por las Profesoras Estela Leal de 

Marcano, Betis de Acosta, Clara Gervasio, entre otras, cuyos beneficiarios eran niños 
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y niñas con cáncer y otras enfermedades terminales. Asimismo el profesor Iván 

Ramírez pionero de la modalidad No Convencional y el trabajo en las cárceles, 

realizó una destacada labor dejando referencias significativas de este trabajo en el 

Instituto Pedagógico de Caracas. La Dra. Isabel Peleteiro, como consecuencia de 

todas estas experiencias, inicia en 1992 el “Proyecto Pedagógico de Atención al Niño 

y al Adolescente en situación de desescolarización” cuyo marco de acción se centró 

en los adolescente en riesgo social; niños de la calle y en la calle, jóvenes en situación 

de libertad controlada o en proceso de transición a la libertad y jóvenes con privación 

de libertad, Instituto Nacional del Menor. 

Todos estos investigadores, profesores de la UPEL-IPC, han apoyado el 

desarrollo de las comunidades donde han realizado sus investigaciones juntamente 

con sus docentes en formación inicial. Pero también han beneficiado a la Universidad 

con sus aportes investigativos, lo que ha generado en el transcurso del tiempo aportes 

para el currículo de la institución. Estas ideas aclaran un poco más el porqué la 

investigadora no está en total acuerdo con el planteamiento de Méndez 2007.  

Para el año 1995 entra al IPC una nueva generación de docentes. Forma parte 

de ella la autora de esta investigación quien hasta los actuales momentos se ha 

dedicado a seguir los pasos de sus formadores antes mencionados desarrollando 

experiencias significativas y proyectos en las comunidades con niños en situación de 

riesgo familiar, en situación de abandono, en hogares de cuidado diario, en  hospitales 

y en centros comunales de protección, desde el componente de Práctica Profesional 

en las fases de profundización Integración, Docencia y Administración y Ejecución 

de Proyecto Educativo que han fortalecido altamente el perfil del egresado, 

respondiendo además a la demanda de la Responsabilidad Social que tiene la 

Universidad con la Comunidad. 

 

2.5. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador y El Instituto 

Pedagógico de Caracas. Reseña. 
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El 27 de junio de 1988, se creó la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador (UPEL), por Resolución N° 199 del Ministerio de Educación. Según 

UPEL (1994) la Universidad se define como un centro de estudios superiores de 

carácter oficial que orienta su quehacer entre otros aspectos básicos, a la formación 

de recursos humanos para la Educación, el desarrollo de innovaciones educativas, de 

ahí su carácter experimental, la ejecución de actividades de investigación, la 

realización de acciones tendientes a preservar los valores nacionales, los recursos 

naturales y el perfeccionamiento de quienes conforman la comunidad docente. 

Cabe destacar, que la UPEL está conformada por ocho Institutos: (a) Instituto 

Pedagógico de Caracas, (b) Instituto Pedagógico de Barquisimeto “Luis Beltrán 

Prieto Figueroa”, (c) Instituto Pedagógico “Rafael Alberto Escobar Lara” de 

Maracay, (d) Instituto Pedagógico de Maturín, (e) Instituto Pedagógico Miranda 

“José Manuel Siso Martínez, (f) Instituto de Mejoramiento Profesional del 

Magisterio, (g) Instituto Pedagógico Rural “El Mácaro”,  (h) Instituto Pedagógico 

Rural “Gervacio Rubio”, Táchira. 

La Universidad tiene como misión según  UPEL (1994): 

 

 “formar, capacitar, perfeccionar, y actualizar los recursos humanos para la 

educación que requiere el país; asesorar al Estado venezolano en la 

formulación de políticas educativas; promover los cambios en materia 

educativa, generar, aplicar y divulgar nuevos conocimientos, teorías y 

prácticas pedagógicas que contribuyan al desarrollo humanístico, científico, 

tecnológico y social del país, a través del ejercicio innovador, pertinente, 

eficaz y eficiente de sus funciones de docencia, investigación y extensión.” (p 

18) 

 

  Para ese momento histórico la Universidad tiene una tarea difícil, es decir, ir 

más allá de los  procesos de enseñanza y aprendizaje entre el docente y el alumno, y 

además  enunciar las políticas educativas del estado venezolano, es decir, las 

directrices y líneas de acción a seguir para el desarrollo de la educación en el país.  

Por otra parte, tiene la responsabilidad de promover, desarrollar los cambios en 
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materia educativa.   Esto lleva a señalar que la Universidad  es una institución que 

trasciende los muros y penetra en el desarrollo social, económico, político, cultural, 

tecnológico de la sociedad. 

  Según UPEL (1994) los objetivos de la Universidad están enmarcados hacia la 

formación de profesionales de la docencia en el ámbito de pregrado y posgrado, la 

actualización permanente del personal docente en ejercicio, así como contribuir al 

desarrollo de la educación venezolana a través convenios regionales, nacionales e 

internacionales, que permitan promover la docencia, la investigación y la extensión. 

En este sentido, los objetivos de la Universidad están estrechamente ligados a la 

misión y en consecuencia con el currículo.  

  El Instituto Pedagógico de Caracas (IPC) fue el primero en fundarse de los 

ocho (8) Institutos anteriormente nombrados, por decreto, el 30 de septiembre de 

1936, con la finalidad de formar a los profesores para educación secundaria, ya que 

para ese momento quienes ejercían la docencia eran maestros graduados con muchos 

años de experiencia, cultura y autodidactas, profesionales de derecho, médicos, 

ingenieros y filósofos, carreras que se venían ejerciendo desde el siglo pasado. 

Inicialmente en el IPC según el Reglamento del Instituto Pedagógico Nacional 

(1936) los estudios tenían una duración de tres años,  bajo la modalidad de régimen 

anual desarrollando los siguientes cursos: (a) Curso General, obligatorio para todos 

los alumnos, (b) Curso General de Idiomas, (c) Cursos especiales para los alumnos de 

Castellano, Francés, Inglés, Historia y Geografía, Biología, Química, Matemática, 

Física, Dibujo y Artes Manuales, Música y Educación Física. 

Según el Instituto Pedagógico (1966) la duración de la Carrera era de cuatro 

años y el Pensum de Estudio se estructuraba en cuatro años ofreciendo las siguientes 

especialidades: (a) Biología y Química, (b) Castellano, Literatura y Latín, (c) 

Educación Física, (d) Filosofía y Ciencias de la Educación, (e) Geografía e Historia, 

(f) Idiomas Modernos, especialidad Inglés, (g) Matemática y Física y (h) Matemática 

Comercial y Contabilidad.  
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A partir del año 1969 el Instituto Pedagógico de Caracas, implantó el 

Régimen Semestral para la administración del currículo, el cual ha pasado por 

diferentes reformas, manteniendo  este régimen de estudio hasta la fecha. 

Actualmente el IPC, como parte integrante de la UPEL posee cuatro 

componentes de formación en el marco de su estructura Curricular: Componente de 

formación General, componente de formación pedagógica, componente de formación 

especializada y el componente de Práctica Profesional  quien es el eje de aplicación y 

articula todos los componentes. 

 

 

 

 

2.5.1. La Universidad  y su relación con la Comunidad. Una realidad que 

subyace naturalmente en la Práctica Profesional No Convencional. 

 

Uno de los aspectos más emblemáticos que ha tenido la Universidad  en 

Latinoamérica, fue la conformación de una nueva  concepción de su misión social 

como institución capaz de vincularse más estrechamente con la sociedad y sus 

problemas, de volcarse hacia su pueblo, haciéndolo partícipe de su mensaje, y 

transformándose en su conciencia cívica y social. Acorde con esta inspiración, la 

Reforma de Córdoba(1918) que incorporó por primera vez la Extensión Universitaria 

y la Difusión Cultural entre las tareas normales de la Universidad latinoamericana y 

propugnó por hacer de ella el centro por excelencia para el estudio objetivo de los 

grandes problemas nacionales. Este movimiento universitario de Córdoba permitió 

instaurar la idea de la Universidad como instancia de compromiso social, educativo y 

cultural con el país y sus poblaciones.  

En este contexto la Universidad Pedagógica Experimental Libertador como 

institución de Educación Superior, es la facultada de generar, producir, estimular, 

incrementar y difundir el conocimiento como parte de los servicios que ha de prestar 
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a la comunidad, en ese proceso de articulación Universidad Comunidad; para lograrlo 

se apoya en las funciones básicas: docencia, investigación y extensión. 

Desde estas funciones básicas, la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas se ha venido articulando con la 

Comunidad para incidir de manera dialógica con una parte del bienestar que se aspira, 

desde hace más de cuatro décadas, donde la participación activa de los estudiantes y 

los profesores ha impactado a la comunidad intra, inter y extra universitaria, 

demostrando el perfil de competencias que desde las dimensiones personal y 

profesional poseen, aprenden y construyen sus profesores y alumnos. 

La Universidad tiene experiencias concretas realizadas por más de dos 

décadas por esta investigadora y sus docentes en formación inicial del Departamento 

de Prácticas Docentes en el Hospital de Niños J.M. de los Ríos, con la creación de la 

Sala de Lectura y Recreación Biosferito, (1995) en casas hogares como Hogar Bambi, 

que atiende a niños y niñas en situación de abandono,  en el Sector Las Clavellinas de 

la Comunidad de Carapita, en la Obra Social la Madre y el Niño, que constituyen  un 

valuarte, para la Universidad, porque se ha venido construyendo poco a poco un 

proceso educativo dinámico, en sus diferentes funciones; docencia, investigación y 

extensión, donde se ha visto como se construye el capital social. 

 

“Capital Social según Kliksberg (2006) “que es la capacidad de una sociedad 

de generar todo tipo de formas de cooperación, de sumar esfuerzos, las 

famosas sumas donde todo el mundo puede ganar, desde las formas de 

cooperación más elemental, como los vecinos que hacen cosas en conjunto 

por el vecindario, hasta los más sofisticados modelos de organizaciones 

cooperativas. Es lo que hoy podríamos llamar la capacidad sinérgica de una 

sociedad.” (p.17) 

 

Esta forma de cooperación, que el docente en formación inicial procura de 

manera voluntaria, luego de un proceso de sensibilización que realizan algunos 

profesores al inicio de cada semestre, motiva en un alto porcentaje al alumno y lo 

sensibiliza.  Esto permite colocar al docente en formación inicial en contacto con la 
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realidad de las comunidades donde va a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante su proceso de formación, permitiendo de alguna manera 

desarrollar desde la praxis un conjunto de habilidades y destrezas que fortalecen su 

perfil de competencias en los escenarios no convencionales. 

  De modo que la experiencia como investigadora en este campo,  permite 

señalar la necesidad de fortalecer la pertinencia social de los egresados de todas las 

especialidades y la producción investigativa bajo esta modalidad no convencional, 

porque constituye una manera de enfrentar y dar respuesta a los grandes  problemas 

sociales que no solo se centran en mayores niveles de autonomía y participación, sino 

que trascienden  hacia la búsqueda de enfoques educativos orientados a darle 

respuestas a las inmensas necesidades sociales de la población, a la incorporación de 

grandes capas de la población que por diversas razones son excluidas o han desertado 

del sistema educativo formal. 

. En este orden de ideas es importante resaltar que la Universidad Pedagógica 

necesita integrarse aun más a la comunidad. De igual modo, las funciones de 

docencia, investigación y extensión requieren que se vinculen con mayor 

profundidad, porque pareciera que estas funciones se cumplen de manera parcelada 

en los diferentes componentes curriculares. Pero vale destacar que el componente de 

Práctica Profesional  a través de la historia ha sido el único componente que, por su 

misma estructura, organización y misión, cumple de manera natural e integrada con 

las tres funciones durante el desarrollo de sus diferentes fases: observación, ensayo 

didáctico, integración, docencia y administración y ejecución de proyectos 

educativos. Este proceso de integración que se ha gestado para atender la trilogía 

niño, familia y comunidad ha venido generando grandes procesos de reflexión 

profunda que validan el quehacer académico en estos escenarios, porque este 

componente de prácticas profesionales como eje articulador de los otros 

componentes, tiene preeminencia de Prácticas sobre teorías, porque así lo exige el 

Documento Base de la Universidad (1996).  
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Por otro lado, el Departamento de Prácticas tiene el compromiso de trascender 

las especialidades y no quedarse solo con las especialidades de educación Preescolar, 

Arte y Educación Integral para realizar las Prácticas Profesionales en escenarios no 

convencionales, reconociendo los vínculos que se hacen en esta Práctica Profesional 

No Convencional con la Comunidad, donde se atiende la realidad social nacional o 

local cumpliendo las obligaciones académicas que le corresponden desde la 

investigación, docencia y la extensión, además de las gestiones que se realizan y las 

producciones que se obtienen, tanto por parte del profesor como por parte del alumno.  

Así pues, vale destacar el concepto de comunidad que define la Ley de 

Consejos Comunales (2008) en su artículo 4:  

 

“Comunidad es el conglomerado social de familias, ciudadanos y ciudadanas 

que habitan en un área geográfica determinada, que comparten una historia e 

intereses comunes, se conocen y relacionan entre sí, usan los mismos servicios 

públicos y comparten necesidades y potencialidades similares: económicas, 

sociales, urbanísticas y de otra índole”. 

 

Por otro lado, Tonies (1979) citado por Petrus (1997) señala que la 

 

 “comunidad se fundamenta en la integración de personas que se unen por 

vínculos naturales o espontáneos, evocando la imagen de un ideal humano de 

pertenencia al grupo, con objetivos comunes que trascienden los intereses 

particulares de cada individuo, ya que la vida y el interés de los miembros se 

homologan con la vida y el interés del conjunto. Las relaciones son propias de 

grupos pequeños homogéneos e íntimos, fuertemente impregnados de 

afectividad, con interacciones intensas y extensas, en el conocimiento mutuo, 

la posesión y el goce de los bienes comunes”. (p.49) 

 

La influencia de este concepto ha permanecido en el tiempo, a pesar de 

simplificar la naturaleza de la integración social, la existencia de grupos humanos, 

cuyos miembros se reconocen entre sí, admitiendo que forman parte de una realidad. 

La agregación humana permite relacionar el concepto de comunidad con pueblos, 

barrios, municipios o vecindades en todas partes del mundo y en todas las épocas. La 
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disponibilidad de la base geográfica soporta las relaciones humanas. Las relaciones 

rigen y organizan la dinamicidad social y económica de la comunidad y el 

mantenimiento de las relaciones interpersonales e interacciones sociales constantes en 

términos de socialización, comunicación, emotividad, entre otros. Le dan sentido a la 

cohesión y a la pertinencia social. 

En este orden de ideas, son significativas las relaciones que se han establecido 

con el proceso de  articulación Universidad- Comunidad y que desde la práctica 

profesional ha sido un elemento central, porque ésta comparte espacios geográficos, 

historias e intereses en y con las comunidades atendidas. Tal es el caso de la actividad  

investigativa realizada en el “Barrio El Guarataro”. Se realiza la Práctica No 

Convencional, donde un grupo  de profesionales ha trabajado y desarrollado 

proyectos en diversas comunidades como barrios, hospitales, hogares de cuidado 

diario, entre otras; comunidades que han permitido ensanchar los espacios de 

atención del niño, niña, adolescente y familias  al penetrar en ellas, para que los 

estudiantes conozcan bien de cerca la realidad social, que se debe atender en estos 

laboratorios sociales por excelencia donde transita la Práctica Profesional No 

Convencional. Es importante destacar que en la Práctica Profesional Convencional el 

docente en formación inicial se conecta con la realidad interna de la escuela y conoce 

de alguna manera la problemática.  Por ello es tan importante que el docente en 

formación inicial pueda vivir las dos experiencias de Prácticas al cambiar los 

escenarios de trabajo de una escuela o liceo a la comunidad propiamente dicha. 

Estas acciones concretas de participación activa permiten la integración del 

docente en formación inicial, del niño, adolescente, familia y comunidad al trabajo 

comunitario así como evidenciar la necesidad de generar soluciones en y con la 

comunidad logrando transformar realidades, a través de la aplicación de las Políticas 

de Docencia (2000),  plantea, en la política  N° 11, estrategias y acciones referidas a 

“Política Vinculación Universidad Comunidad” como las siguientes:  
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A. Desarrollo de Proyectos educativos que promuevan la incorporación de 

los actores de la cultura universitaria  a la problemática comunitaria. B. La 

incorporación de la investigación como elemento que fortalezca la relación 

universidad-comunidad, a través de la realización de proyectos orientados a 

detectar y superar problemas de la comunidad. C. Desarrollo de propuestas 

alternativas que conduzcan a fortalecer nuevas prácticas pedagógicas en la 

perspectiva de la trilogía universidad-comunidad-estado docente (p.41) 

 

 Estos planteamientos sustentan la necesidad de redimensionar los alcances del 

Componente de Práctica Profesional, señalados en páginas anteriores. 

Específicamente los alcances de la  Practica Profesional No Convencional, porque las 

experiencias que se han vivido se han quedado ancladas en las especialidades de 

Educación Preescolar y Arte y se recomienda ampliar la posibilidad de desarrollar 

estas experiencias con todas las especialidades y no sólo al final de la carrera para que 

no se rompa el vínculo de identidad de los docentes en formación inicial con la 

comunidad que los vio nacer. 

El desarrollo de esta política de  la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador garantiza el desarrollo de las políticas de Estado, en materia de Educación 

Superior desde la perspectiva del fortalecimiento de las comunidades. 

La Declaración Mundial sobre la Educación Superior (1998) señala que las 

instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una 

relación más activa con sus contextos; ello exige impulsar un modelo académico 

caracterizado por la indagación de los problemas en sus entornos; la producción y 

transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las 

comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y artística 

fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental 

para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor 

de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el 

respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que 

enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de 

investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, 
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especialmente los más postergados. La calidad está vinculada a la pertinencia y la 

responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. 

Es en este sentido que cobra importancia la realización de los proyectos socio 

comunitarios, porque es a  través de la universidad como institución, que se asume el 

compromiso con lo público, y basado en el principio de la corresponsabilidad, actúa 

en colectivo (estudiantes, profesores y trabajadores) juntamente con otros actores 

públicos y privados, locales, regionales, nacionales e internacionales, en el análisis 

participativo de la realidad, en el diseño, ejecución y evaluación de planes conjuntos 

para la transformación positiva de dicha realidad.  

El reto fundamental está en que el estudiante viva su proceso de formación en 

contacto con su entorno, conjuntamente con un método de aprendizaje que considera 

al participante como sujeto de su propia formación y desarrollo, reconociendo sus 

experiencias y saberes previos y lograr vincularlo con la transformación de la realidad 

y el desarrollo local. 

En resumidas cuentas, se trata de que la Universidad esté más cerca del 

estudiante y su comunidad, de manera que trabaje en el diagnóstico de la realidad de 

las comunidades en donde habitan, descubriendo a sus líderes y organizaciones e 

interactuando con ellos, pues es la comunidad la protagonista de todo el proceso y no 

la Universidad, lo importante es la motivación de los ciudadanos para trascender. 

Depende de los universitarios salir de la comodidad de los recintos y asumir este reto 

con el país al cual se pertenece.  

Se trata de ir construyendo el nuevo modelo de articulación Universidad 

Comunidad, abandonar la comodidad de aulas y cubículos para encontrarse con la 

realidad de las calles. Ante tal cometido se registra una resistencia de parte de 

profesores, estudiantes y  personas de las comunidades populares  o no y que aún 

sumados al proceso de transformaciones del país manifiestan aprensiones a las nuevas 

concepciones y formas participativas. De modo que el planteamiento supone evitar el 

desarraigo de la UPEL y al mismo tiempo, aprender, reflexionar y actuar. Lo más 

importante de esta experiencia educativa, es poder recrear los procesos de enseñanza-
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aprendizaje a través de una Práctica Profesional No Convencional que permita 

experimentar y desarrollar métodos y estrategias para el diálogo y la interacción con 

lo social, de investigación y desde la dimensión de la didáctica, para atender  

realidades en diversos ambientes de aprendizaje, además de promover el desarrollo de 

valores mediante una forma de trabajo que privilegia el espíritu colaborativo, el 

compromiso ético y la participación activa.  

Cuando las debilidades o contradicciones surgen en las comunidades es 

porque, en oportunidades, falta  claridad en la definición de los objetivos de los 

proyectos por parte de las Cátedras. En el caso del Componente de la Práctica 

Profesional, lo que pudiera crear confusión es que la actividad investigativa no puede 

ser decidida en aula, sin diagnóstico previo y con escasa participación de la 

comunidad; todo ello no hace más que reproducir el modelo asistencialista que ha 

caracterizado la educación superior y a la UPEL en muchas oportunidades.  

 

2.5.2. Bases del Diseño Curricular de la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador 

 

  El currículum de la UPEL se enmarca dentro de las propuestas de Políticas de 

Educación Superior de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998), que señalan: (a) Mantener relaciones 

constantes e interactivas con el Estado y el Sector Productivo, incorporando la misión 

y visión de la universidad y así formar individuos capaces de adaptarse a los nuevos 

cambios tecnológicos y culturales. 

  La UNESCO propone definir la educación en función del desarrollo humano, 

en el que se plantea un crecimiento que englobe el ingreso económico, la salud, la 

alimentación, nutrición, participación democrática, es decir, el desarrollo humano 

sostenible. 

  Frente a este contexto, el Estado venezolano formuló en el IX Plan de la 

Nación (1995) las estrategias para la transformación educativa. Éstas líneas 
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estratégicas se orientan: (a) Flexibilizar y actualizar los currículo en todos los niveles, 

con la finalidad de garantizar la pertinencia educativa; (b) Una Institución más abierta 

para enriquecer y actualizar los conocimientos; (c) Reforma de la gestión institucional 

y del sistema de educación superior con la finalidad de ampliar la autonomía de 

gestión e identidad institucional; (d) Cambio profundo en la profesión docente, es 

decir, un agente dinamizador del aula a través de la transformación de la práctica 

pedagógica. 

Asimismo, de las Políticas de Docencia considera la elaboración y evaluación 

de los diseños curriculares de las distintas especialidades de formación, con la 

finalidad de formar profesionales  competentes para responder a las demandas 

actuales y futuras del sistema educativo. 

El Diseño Curricular de la UPEL (1996), adopta, de las Orientaciones y 

Lineamientos para la Transformación y Modernización del currículo del Consejo 

Nacional de Universidades, los siguientes parámetros:  (a) Modernización, es decir, 

un currículo flexible y abierto a las transformaciones educativas, económicas, 

sociales, tecnológicas, culturales; (b) Compromiso y pertinencia social, es decir, 

formar un profesional capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad; (c) 

Integralidad: Formación de un ser humano integral en todas las áreas; (d) 

Comprehensividad: un currículo que englobe la extensión, investigación y docencia. 

  En este orden de ideas, el Diseño Curricular de la Universidad está basado en 

las Políticas de la UNESCO, Políticas de Docencia, Misión y Visión de la UPEL,  

Política de Formación Docente, Orientaciones y Lineamientos para la 

Transformación y Modernización del currículo del Consejo Nacional de 

Universidades, entre otras.   

En el nivel de Educación Superior y Universitario deberá asegurar una 

enseñanza de calidad, diversificada, organizativa y curricularmente de acuerdo con 

los avances del conocimiento. 
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2.5.3. Concepción del Currículo de la UPEL 

 

   El currículo de la UPEL-IPC se concibe a partir de las siguientes premisas: 

 

“Plantea la realidad como objeto permanente del conocimiento, es decir, el 

conocimiento se construye sobre las experiencias. a) se puede señalar que el 

currículo asume diferentes aportes de las diferentes teorías; (b) el estudiante 

es objeto y sujeto del conocimiento, ya que éste es actor y gestor de su 

propio aprendizaje;  (c) la realidad social, las ciencias, las técnicas, las artes 

son objeto del conocimiento; (d) el docente y el estudiante facilitan la 

creación, construcción, revisión permanente del conocimiento. (UPEL, 

1996).  

 

  En este sentido, se puede señalar que la concepción curricular del currículo es 

holística donde se asume aportes de diferentes corrientes del pensamiento como: 

humanista, tecnológica, constructivista, con la finalidad de integrarlos y así generar 

un currículo prospectivo, equilibrado, comprehensivo, multidisciplinario y perfectible 

que responda a los cambios de la sociedad. 

 

 2.5.4. La trascendencia del Curriculum de la Universidad en la Comunidad 

 

Para lograr procesos de mejoramiento de la Educación en la praxis docente se 

requiere del conocimiento preciso de las comunidades, en cuanto a sus diversos 

aspectos geográficos, políticos, económicos, sociales, culturales y educativos que 

contextualicen los contenidos, con la finalidad de lograr relacionar el conocimiento 

con la realidad. 

En la UPEL- IPC, está en proceso de desarrollo  la Transformación  Curricular 

para la  formación docente que permita a los docentes en formación inicial desarrollar 

una práctica pedagógica que responda a la realidad social del país, aún cuando existen 

las políticas educativas de estado y las políticas de docencia, de investigación y 
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extensión establecidas, esta transformación las fortalecería y las pudiera 

operacionalizar con mayor rigor. 

Es por ello que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador concibe al 

currículo como el instrumento académico, legal y administrativo que concreta el 

marco para la integración de un conjunto de procesos y estructuras sociales, 

científicas, políticas y administrativas para favorecer el desarrollo e implementación 

de un modelo formativo sistemático que, en el caso de la UPEL, persigue la 

formación de docentes capaces de gestionar y ejercer un liderazgo en la 

transformación socioeconómica del país. 

En este orden de ideas, el currículum presenta dos aspectos entrelazados, pero 

diferenciados; éstos son: el diseño y la acción, o la intención y la realidad, o la 

propuesta y la práctica. El diseño curricular es, en principio, una intención, expresada 

en un documento escrito, un plan, un programa; es una anticipación, sobre qué, cómo, 

cuándo y para qué enseñar (Stenhouse, 1987). Como tal no es, todavía, la realidad 

misma, no es la enseñanza, no es la acción, no es la práctica, pero su función es 

orientar esas prácticas, darles sentido y coherencia, así lo plantea Rodríguez (2009). 

En atención al planteamiento anterior, se considera necesario valorar el 

componente de la Práctica Profesional en la UPEL-IPC para fortalecerlo con la 

finalidad de que el conocimiento se construya desde la realidad, que tanto el docente 

en formación permanente como el docente en formación inicial desaprenda y re-

aprenda nuevas formas de aprender a aprender respondiendo a las políticas educativas 

y de la UPEL que están bien escritas pero poco interpretadas. De allí la importancia 

del papel protagónico que tiene la aplicación del currículo en las comunidades. 

Esa intencionalidad pedagógica que se aspira desarrollar desde la 

aplicabilidad del Curriculum en la Comunidad mejoraría notablemente esa educación 

que queremos, una educación de calidad, integral e integradora. Además, fortalece la 

interdisciplinariedad y trasciende lo disciplinar, porque se atienden problemáticas 

concretas, como lo señala el líder social Ricardo Bolívar, quien planteó en el grupo 

focal como parte de su testimonio que desde el desarrollo de una Práctica Profesional 
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No Convencional se logró construir un preescolar, aguas servidas para una 

comunidad, escaleras, entre otros aspectos, debido a la participación de estudiantes de 

educación preescolar, geografía, artes y educación integral quienes participaron de 

manera activa en un barrio para dar respuesta a proyectos concretos desarrollados con 

otros miembros de la comunidad, quienes fueron los que se beneficiaron de manera 

directa.(ver transcripción del grupo focal)  

Es posible afirmar que se fomenta en los docentes en formación inicial, el 

sentido de responsabilidad, compromiso, pertinencia social, entre otros, como forma 

de vida y se contribuye  con el desarrollo del capital social venezolano, afianzando las 

políticas educativas de estado y una nueva forma de comprensión y transformación de 

la realidad  país a través de procesos de reflexión permanente y divulgación del 

conocimiento promoviendo la investigación educativa persé.  

En este orden de ideas se concluye que el componente de Práctica Profesional 

es el único componente que integra de manera sinérgica las funciones de la 

Universidad: Docencia, Investigación y Extensión, además de cumplir con la 

Responsabilidad Social Universitaria que le corresponde.  

Al hablar de integración currículo comunidad, no queda duda de que la 

función de la extensión a través de sus políticas permite generar productos y servicios 

que respondan a las necesidades, requerimientos y expectativas académicas, 

culturales, informativas, tecnológicas, de promoción de la salud, deporte y recreación 

en y con la comunidad, a través de estrategias como: a) Asistencia técnica a la 

comunidad, apoyo, asesoría, acompañamiento y seguimiento para la generación de 

proyectos que den repuestas a problemas puntuales de las comunidades b) Generación 

de proyectos de educación permanente para el mejoramiento y desempeño del capital 

humano que necesita la sociedad. c) Generación de proyectos con pertinencia social 

que fomenten la creatividad y la participación de los actores de la comunidad. 

Asimismo la función de Docencia, que desde los componentes: General, Pedagógico, 

Especializado y Profesional ha generado en forma creciente la participación de los 

estudiantes en la comunidad, poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en el 
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aula y construyendo teoría desde la experiencia comunitaria. Producto también de 

estas experiencias significativas en espacios no convencionales como cárceles, plazas, 

casas hogares, hospitales y las reflexiones sociales, permite afirmar la necesidad de 

atender de manera urgente a las comunidades pero con mayor sistematicidad. Los 

alumnos siempre han estado ganados a brindar sus conocimientos desde las 

dimensiones emocional, pedagógica, recreativa y social en diversas comunidades. 

Estas experiencias los han fortalecido como profesionales para trabajar en diferentes 

comunidades, pero de manera voluntaria. Y desde la función de la Investigación la 

Universidad, también ha estado a la vanguardia en los últimos años en materia de 

comunidades, porque ha tenido que crear líneas de Investigación Social en pre-grado 

y post-grado en materia Comunitaria, con la idea de apoyar a la comunidad intra, 

inter y extra universitaria.  

  Al determinar la problemática, producto de muchas reflexiones  con los 

miembros de la comunidad, se ha llegado a la conclusión de que se necesita 

comprender la naturaleza de la relación Universidad- Comunidad con la finalidad de 

seguir emprendiendo acciones para el crecimiento personal y profesional de todos los 

involucrados y , desde la praxis, llegar a la teoría.  

Además de destacar  el valor y la utilidad que estas personas involucradas  le 

darán a los talleres y charlas como parte de su aprendizaje para la vida, esta 

afirmación  ha sido parte de las reflexiones realizadas durante conclusiones generadas  

a partir de las experiencias vividas por tantos años y  que en el fondo había una 

necesidad de aprender y de crear un ambiente que refrescara algunos espacios fríos 

donde se realiza la Práctica , como los hospitales y mejorar a esos grupos su calidad 

de vida, porque como señala Barroso (1998) como causa de muerte también tenemos 

la falta de Amor. 

Se puede decir que en los procesos de integración Curriculum Comunidad se 

genera desarrollo comunitario sustentable. Becerra (2007) define desarrollo 

sustentable como 
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 “criterio de exigencia social, institucional y de organismos mundiales que se 

impone como continuidad necesaria a cualquier proyecto de tipo económico, 

industrial, financiero, educativo, productivo e investigativo, el cual se realiza a 

veces en el marco de convenios de cooperación compartida y de acuerdos y 

compromisos que dan precisamente seguridad de continuidad a los asuntos 

que comprenden”. (p.143). 

 

 El docente es responsable socialmente cuando promueve como alternativa  el 

desarrollo comunitario sustentable a través de la ejecución de proyectos desde la  

Práctica Profesional No Convencional, fortaleciendo a los miembros de las 

comunidades como factor clave para su transformación  y desarrollo apostando por 

un futuro más justo al darle continuidad en el tiempo a tales proyectos. 

De acuerdo con este planteamiento, Ander-Egg (2003) concibe el desarrollo 

comunitario como un método de intervención social que utiliza el programa como 

instrumento operativo que permite mejorar las condiciones económicas, sociales, 

educativas y culturales de los miembros de la comunidad.  

  La intervención a los problemas de la comunidad se ha realizado 

paulatinamente atendiendo a ciertos principios de organización como: integralidad, 

coordinación, multidisciplinariedad, continuidad y respeto a las necesidades e 

intereses entre los involucrados. 

  El desarrollo comunitario sustentable como método se inicia a partir de las 

acciones que se realizan sobre la realidad en forma sistematizada e independiente en 

el plano de la praxis constituyéndose en un conjunto de reglas prácticas y 

procedimientos específicos sustentados en las teorías provenientes de las ciencias 

sociales y la psicología para mantener y transformar algún aspecto de la realidad 

social. 

En este sentido, se persigue una función transformadora de actitudes y 

beneficios colectivos, para que las capacidades de los miembros de la comunidad se 

vayan incrementando desde la base, mediante una acción participativa de diseño y 

construcción de alternativas juntamente con la comunidad para la  solución a sus 

problemas. 
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 En este contexto, McLaren (1997) plantea que la tarea de la Universidad 

consiste en ayudar a la comunidad a afrontar críticamente las políticas públicas  

presentes, asumir su rol de agente social activo y fortalecer a sus miembros como una 

estrategia fundamental para alcanzar el desarrollo y la transformación de las 

comunidades, convirtiendo al sujeto en un actor participativo y crítico inmerso en 

prácticas sociales. 

En este sentido, la participación de la Universidad en el desarrollo de la 

comunidad tiene como objetivo principal “…la promoción y movilización de recursos 

humanos institucionales mediante la participación activa y democrática de la 

población, en el estudio, programación, ejecución y evaluación de programas que se 

desarrollan a nivel de comunidades de base, destinados a mejorar el nivel y calidad de 

vida” (Ander-Egg, 2003, p.85). 

En este orden de ideas el desarrollo comunitario sustentable se apoya en 

esfuerzos y acciones que realizan los grupos organizados de manera consciente por 

iniciativa propia y con ayuda de la Universidad y como señala Montero (2003), la 

concientización implica un proceso orientado hacia el desarrollo de la capacidad 

crítica y comprensión del carácter histórico de los fenómenos comunitarios. 

 

2.6. El Componente de  Práctica Profesional. Modalidades de Administración y 

Escenarios de Aplicación en el Ámbito Curricular. 

 

La formulación de planes que contribuyan al desarrollo efectivo de las 

funciones que se asignan a la Universidad Pedagógica, es una de las tareas más 

importantes dentro del proceso de reestructuración académico-administrativo que 

experimenta cualquiera de las dependencias del Instituto Pedagógico de Caracas. De 

esta forma es posible visualizar el alcance y propósito de las formas o modalidades en 

las cuales se desarrollan estos procesos. 

 El Departamento de Prácticas Docentes, entre sus funciones, necesita 

confrontar, metódica y sistemáticamente al docente en formación inicial con la 
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realidad educativa. Esta función exige la organización de la Práctica que se va a 

realizar.  

Con el esfuerzo sinérgico de Docentes en formación permanente, docentes en 

formación inicial, investigadores, docentes guías de las prácticas, personal 

administrativo y técnico, profesionales auxiliares, autoridades institucionales y extra 

institucionales, beneficiarios de la educación formal y no formal, comunidades del 

área de influencia de la UPEL y otros entes significantes, el Departamento de 

Prácticas Docentes ha venido ensayando exitosamente dos modalidades para 

administrar el Componente Curricular de la Práctica Profesional Antropagógica: 

 

 Modalidad convencional 

 Modalidad no convencional  

2.6.1 Modalidad Convencional 

 

 Referida al conjunto de estrategias programadas sobre la base de un saber 

organizado y de métodos preconcebidos, mediante la cual, el practicante docente 

adquiere, desarrolla, ejercita y aplica competencias pedagógicas durante el proceso de 

prácticas en centros formales de aplicación -públicos, subvencionados o privados- 

dependientes del Ministerio de Educación y de las Direcciones de Educación en la 

Alcaldía Mayor del Distrito Capital y las Gobernaciones de los Estados Miranda y 

Vargas.   

 Mediante esta modalidad se ha venido consolidando el Programa de 

Institucionalización de la Práctica Profesional Docente, según el cual, se comparten 

compromisos y responsabilidades entre los diferentes actores involucrados en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Méndez de Paraco, Lucila; Leal de Ravelo, 

Aura; Aponte, Pedro; Moreno de Bello, Mercedes y García, Melí. 1992). 

 Como Escenarios de Aplicación para la administración de la práctica bajo esta 

modalidad se han utilizado jardines de infancia, preescolares, escuelas básicas, 

unidades educativas, liceos y escuelas técnicas. Todas ellas, instituciones de carácter 
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público, privado o subvencionado, adscritas a los diferentes Distritos Escolares de la 

Zona Educativa Región Capital  y también las adscritas al Servicio Autónomo de 

Educación Distrital (SAED), organismo dependiente de la Dirección de Educación  

de las gobernaciones de los estados Miranda y Vargas. 

 

2.6.2. Modalidad No Convencional. 

 

Méndez, L; Leal de R, Aura; Aponte, P; Moreno de B., M y García, M. 

(1992). Conceptualizan la Práctica Profesional No Convencional como aquella 

referida a “intervenciones educativas en comunidades y organizaciones cuyos 

objetivos no están directamente dirigidos a la realización de experiencias dentro del 

contexto de educación formal; se desarrollan en grupos específicos de ´población con 

características también específicas, mediante estrategias múltiples localizadas dentro 

de entornos físicos- ambientales determinados y por lo general fuera del ámbito 

escolar convencional.  

Méndez, L., (2007) define La Modalidad No Convencional nuevamente 

“como “intervenciones socioeducativas, en los campos pedagógico, andragógico y 

gerantagógico de la ciencia antropagógica, dirigidas a beneficiarios en comunidades y 

organizaciones cuyos objetivos esenciales no están dirigidos directamente a la 

realización de experiencias dentro del contexto de la educación formal. 

Para desarrollar la práctica bajo esta modalidad han fungido como centros de 

aplicación las comunidades, tipificadas como zonas de pobreza crítica, pertenecientes 

al área de influencia del IPC y de la Sede Rectoral de la UPEL, a saber, Brisas del 

Paraíso, La Vega, El Guarataro, San Agustín del Sur, Carapita, Sector Las Casitas de 

Caricuao y Los Flores de Catia (Méndez, L; Leal de R, A.; Aponte, P; Moreno de B., 

M y García, M. 1992). 

Asimismo, Govea de Carpio (1992), ex Rectora de la UPEL, plantea que “a 

los fines de integrar los distintos roles del docente y de ensayar una alternativa de 

educación para niños en condición de pobreza, marginados del sistema educativo 
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formal y en consonancia con las políticas institucionales de la UPEL. 

Específicamente en el IPC, departamento de Practicas Docentes, fue el que se 

adelantó a la experiencia educativa no convencional, como una respuesta a la crisis 

socioeducativa, que permite llevar la acción pedagógica, en comunidades y 

organizaciones, a diferentes grupos marginados de la escolaridad (p.32) 

En este mismo orden de ideas, los aportes derivados  del esfuerzo sistemático, 

perseverante y concienzudo de todas estas experiencias, van más allá de la 

satisfacción de necesidades y la resolución de problemáticas, constituyendo 

fundamentos significativos para la construcción teórica de una antropagogía –

integral, problematizadora, creativa, dialógica, concientizadora, participativa y 

nacionalista- pertinente a los objetivos institucionales ipecistas, así como también a 

los imperativos de la sociedad venezolana.  

2.6.2.1. Fines y Propósitos de la Modalidad No Convencional 

 

El Departamento de Practicas Docentes, a través de la Práctica Profesional 

procura interpretar los problemas sociales, utilizando como fundamento los diversos  

diagnósticos pedagógicos, sociales, comunitarios, familiares e institucionales que 

realizan sus docentes en formación inicial. En atención a toda esta problemática 

social que se encuentra, logra diversificar sus estrategias de acción pedagógica a otros 

escenarios de trabajo, que estén fuera del sistema educativo formal. Se han hecho 

evaluaciones cualitativas parciales, de estas propuestas cuyos resultados han dado 

base para continuar desarrollándolas y perfeccionándolas a través de planes 

coherentes y orgánicos que les da respaldo institucional. De alguna manera, así lo 

plantean  (Méndez, L; Leal de R, A.; Aponte, P; Moreno de B., M y García, M. 

(1992). 

Por esta razón, es que se hacen cada vez más significativos los aportes de esta 

investigación, porque las evaluaciones, los aportes de los pioneros en esta modalidad 

y la experiencia señalan la necesidad de establecer algunos cambios en esa 

pentadimensión epistemológica, ontológica, teleológica, axiológica y gnoseológica 
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que fortalezcan la modalidad y además animen a otros docentes a continuar con este  

trabajo, porque ya solo queda la investigadora como seguidora, debido a que los 

colegas ya se han jubilado. 

Esta modalidad de Práctica Profesional No Convencional intenta dar respuesta 

a exigencias del Estado Venezolano consagrados en la Ley Orgánica de Educación 

(1980) (artículos 13, 20,44 y 45 entre otros), a propósitos curriculares de la UPEL, a 

nuevas concepciones de la teoría socio-educativa y muy especialmente a la necesidad 

de dar solución a graves problemas sociales y económicos de grupos de niños y 

jóvenes venezolanos, cuyo acceso a la educación se hace cada vez más limitado. 

 

 

 

3. Bases Legales que Sustentan la Investigación 

 

La actual Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puesta en 

vigencia en el año 1.999, estima entre algunos de sus artículos la importancia de la 

educación para el país. (Art. 102) 

“La educación es un derecho humano y deber social fundamental, es 

democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asumirá como función 

indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y 

como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al 

servicio de la sociedad…” 

 

     En el artículo antes nombrado se denota el interés de la nación por hacer 

cumplir el derecho que tienen todos  los venezolanos a la educación, para que pueda 

ser utilizada en beneficio de la sociedad. En el artículo 103 de la misma Constitución, 

una vez más es ratificado el derecho de todos los venezolanos a la educación, 

considerando que esta debe ser obligatoria y de calidad, que el Estado contribuirá con 

la creación de instalaciones para tal fin. Según la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1.999): 
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 “Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La 

educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el 

nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es 

gratuita hasta el pregrado universitario...” 

 

     Esto demuestra el interés del Estado en garantizar el desarrollo del país, 

basándose en la educación que deben recibir los venezolanos. Una muestra más de 

este interés lo es siguiente artículo de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, que reza lo siguiente: 

 

“La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de 

comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actualización 

permanente y les garantiza la estabilidad en el ejercicio de su carrera 

docente, bien sea pública o privada,…”  (Art. 104) 

 

     En el anterior artículo se destaca que el Estado mantiene un interés en la 

educación y las personas encargadas de la transmisión de los conocimientos, 

garantizándoles estabilidad económica y laboral, siempre y cuando sean personas 

preparadas y de buena conducta. 

Cabe destacar que, paralelo a la Constitución, existe un conjunto de leyes y 

reglamentos los cuales respaldan lo dicho en ésta y amplían aun más los lineamientos 

correspondientes a las leyes educativas, de lo cual es muestra la Ley Orgánica de 

Educación (1980) la cual destaca en sus artículos la finalidad de la educación en 

Venezuela (Art. 3) 

 

“La educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la 

personalidad y el logro de hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en 

una sociedad democrática, justa y libre basada en la familia como célula 

fundamental y en la valoración del trabajo…” 
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     Este artículo menciona claramente que la educación tiene como finalidad que 

el individuo logre un desarrollo de sus potencialidades, creándole una conciencia 

ciudadana que ayude a mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. Según la 

Ley Orgánica de Educación: “Se promoverá la participación de la familia, de la 

comunidad y todas las instituciones en el proceso educativo” (Art.13), lo que viene a 

promover y apoyar la integración de la familia y la comunidad a la escuela. 

El artículo 14 de la mencionada ley señala que “El sistema educativo es un 

conjunto orgánico integrado de políticas y servicios que garantizan la unidad del 

proceso educativo, tanto escolar como extra escolar y su continuidad a lo largo de la 

vida de la persona mediante un proceso de educación permanente”. 

Además promueve la participación de la familia y la comunidad en el proceso 

educativo y garantiza el acatamiento a los principios de unidad, coordinación, 

factibilidad, regionalización, flexibilidad e innovación establecidos por la Ley 

Orgánica de Educación en su artículo 15. 

 Estos artículos sustentan el trabajo de investigación porque las tendencias 

actuales se inclinan al desarrollo sociopedagógico en y con la comunidad y la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador no escapa de ello porque es la única 

Universidad Formadora de Formadores de todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo, por lo tanto tiene como responsabilidad social garantizar el 

compromiso de sus egresados con la Comunidad que le brinda el espacio para la 

adquisición de conocimientos desde la praxis educativa. 

  

3.3. Ley de Universidades (1967) 

 

Artículo 3: “Las universidades deben realizar una función rectora en la 

educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se 

dirigirán a crear, asimilar y completar la formación integral iniciada en los 

ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos profesionales y 

técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y progreso”. (p. 1). 
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          En relación con este artículo, puede acotarse que de la formación del docente  

dependerá la calidad de la educación que se debe garantizar a los ciudadanos, aquí el 

principio de corresponsabilidad 

    

3.4. Reglamento Parcial de la Ley de Universidades (1967) 

 

Artículo 2… las Universidades deberán orientar sus programas de formación 

profesional a la satisfacción de las necesidades del país y en sus actividades de 

investigación y extensión, propender especialmente a la resolución de 

problemas de interés nacional… 

 

Con este artículo se destaca la necesidad que tiene la Universidad de favorecer 

las necesidades de cambio, modificación, mejoras  que tengan las comunidades, para 

que a través de la  investigación se puedan generar los procesos de transformación. 

3.5. La Formación Docente según la Resolución Nº 1 (1996) 

 

          Esta Resolución destaca algunos aspectos donde se evidencia la necesidad de 

la formación de los recursos humanos:  

 

Las instituciones de Educación Superior con programas de formación 

docente, tienen la responsabilidad de formar profesionales de la docencia 

conjuntamente con sus funciones de investigación y extensión socio-

educativa. Sus egresados deberán adquirir un conjunto de rasgos básicos que 

le otorguen identidad profesional y pertinencia histórica a su perfil. Se 

concibe el perfil profesional del docente en un contexto de educación 

permanente, que trasciende el marco curricular de los estudios que conducen 

a la habilitación para el ejercicio de la función educativa. (p. 3). 

Un énfasis prioritario en la formación del docente debe ser el cultivo de la 

capacidad de reflexión permanente en la acción y sobre la acción, para 

lograr la transformación creadora del acto educativo y de las condiciones 

que limitan el aprendizaje de los alumnos, al tiempo que se estimula el 

propio desarrollo profesional del educador. (p. 4).  
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En cuanto a los elementos básicos de la estructura curricular,  el plan de 

estudio debe incorporar contenidos programáticos orientados al logro de objetivos en 

los siguientes ámbitos: Formación General, Formación pedagógica, formación 

especializada y  la Practicas Profesionales:  

 

Que se conciben como un eje de aplicación, distribuido a lo largo de la 

carrera, en torno al cual los objetivos en los ámbitos de formación general, la 

formación pedagógica y la formación especializada se integran en función 

del perfil profesional del egresado. Como tal, deben ser un proceso de 

aprendizaje y ejercitación sistemático, progresivo y acumulativo en el 

análisis y la reflexión sobre la práctica escolar, la aplicación de 

conocimientos y destrezas, la adquisición y perfeccionamiento de las 

competencias docentes, la identificación y el compromiso vocacional por la 

profesión. (p. 9). 

          

Luego del análisis de esta Resolución, se hace énfasis en los siguientes puntos:  

 La Formación Profesional Docente debe ser permanente y continua, para la 

adquisición de nuevos conocimientos y la actualización, logrando así  un 

progreso en cuanto a sus competencias de auto – aprendizaje, que puedan 

alcanzar una aptitud investigadora de búsqueda permanente y la mejora de la 

calidad de ellos mismos como  Educadores Venezolanos y de la Educación en 

general 

 El docente para cumplir a cabalidad su labor debe reunir condiciones básicas 

de salud física y mental, de equilibrio emocional cumpliendo de este modo con 

una serie de rasgos personales además de: ser creativo, honesto, perseverante, 

reflexivo, crítico, comunicativo, amplio, receptivo, participativo, responsable, 

puntual y ético. 

 El educando debe desempeñarse en los siguientes roles: a) Facilitador del 

aprendizaje, siendo capaz de diseñar y desarrollar una variedad de aprendizajes 

y estrategias metodológicas que correspondan a las necesidades del alumno. b) 

Investigador, que considere las estrategias del aprendizaje como hipótesis de 
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acción, para examinarlas y comprobar su eficiencia a fin de mantenerlas, 

modificarlas o sustituirlas. c) Orientador, con los alumnos tomando en cuenta 

sus necesidades e intereses y guiándolos al elegir su orientación vocacional. 

 El profesor debe ser promotor social para lograr la integración de la comunidad 

en la escuela, haciéndola partícipe de los problemas que se presenten en la 

institución y viceversa, logrando así una relación escuela – comunidad y 

comunidad – escuela. 

 

          Es evidente entonces que la primera función del Docente formador de 

formadores es la de investigación y extensión educativa. Esto quiere decir que el 

docente debe ser investigador, conocer la realidad educativa y sus relaciones con los 

factores sociales, económicos, políticos y culturales de la comunidad en la cual se 

desempeña. Debe ser capaz de propiciar la innovación y el desarrollo educativo y de 

participar consciente y creativamente en la elaboración de diseños pedagógicos, para 

así de este modo, lograr desarrollar una variedad de situaciones de aprendizaje y 

estrategias metodológicas que respondan a las características del alumno, a los 

contextos sociales donde se desempeñe.  

            El docente en formación permanente también debe cumplir con el proceso de 

actualización para generar los cambios que la sociedad requiere. Además, este 

docente debe mantenerse a la vanguardia de los cambios para el ejercicio de su 

función educativa.  

Existen otros documentos producidos por instituciones internacionales que 

sirven de base legal para sustentar esta investigación, tales como: Manifiesto del Foro 

Mundial de Dakar: La Educación Básica Para Todos (Dakar, Senegal, 26-28 de abril 

de 2000) en sus Objetivo: 3: Velar porque las necesidades de aprendizaje de todos los 

jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 

adecuado y a programas de preparación para la vida entera, 5: Suprimir las 

disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 
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2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con la 

educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una 

educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. 6: Mejorar todos 

los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, 

para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente 

en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales. 

Estos objetivos manifiestan el compromiso colectivo que tiene la comunidad 

internacional con la educación como parte de la ética de la responsabilidad que se 

aspira tener en los diversos países del mundo. 

 En este mismo orden está el Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y El Caribe (PREALC) (2002), el cual plantea en su numeral 5:  

 

“Los docentes son el factor más importante en la organización y entrega de los 

servicios educativos; sin embargo, la región carece de políticas integrales que 

articulen la formación inicial y en servicio; los requisitos de ingreso, 

permanencia y desarrollo en la carrera docente con su desempeño, la 

responsabilidad por resultados y sus remuneraciones, los esfuerzos en las 

reformas educativas han tendido a considerar al docente como un ejecutor de 

políticas que usualmente son definidas sin su opinión o conocimiento lo que, 

evidentemente, también ha limitado las posibilidades de que las políticas 

educacionales se conviertan en prácticas efectivamente desarrolladas en las 

escuelas y aulas.” (p. 7).  

 

         Estos documentos  son de suma importancia, para la consolidación de ideas que 

fortalezcan la profundización en la comprensión del componente de práctica 

profesional en la modalidad no convencional porque parte del cambio de 

“paradigmas” educativos actuales, ello con la finalidad de garantizar aprendizajes de 

calidad, tendientes al desarrollo integral de todo ser humano, para todos y todas a lo 

largo de su ciclo vital.  

Asimismo, el documento de los  Pilares del Aprendizaje del Siglo 21(1996) 

debe orientar la acción y la praxis docente de las instituciones educativas en todos sus 

niveles  y modalidades. Estos pilares son: 
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Aprender a ser: para conocerse y valorarse a sí mismo y construir la propia 

identidad para actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal en las distintas situaciones de la vida. 

Aprender a hacer: desarrollando competencias que capaciten a las personas a 

enfrentar un gran número de situaciones, trabajar en equipo, y desenvolverse en 

diferentes contextos sociales y laborales. 

Aprender a conocer: para adquirir una cultura general y de conocimientos 

específicos que estimulen la curiosidad para seguir aprendiendo y desarrollarse en la 

sociedad del conocimiento. 

Aprender a vivir juntos: desarrollando la comprensión y valoración del otro, 

la percepción de las formas de independencia, respetando los valores del pluralismo, 

la comprensión mutua y la paz. 

Estos pilares conforman parte del fundamento epistemológico que sustenta el 

Currículo de Educación en diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo. 

          Luego de las citas realizadas, puede decirse que los cuatro pilares de la 

educación definidos por la UNESCO tienen como objetivo principal capacitar a todos 

y a todas las personas en una visión de educación integral y para la vida.  

 Asimismo, en el Proyecto Principal de Educación para América Latina y el 

Caribe (PROMEDLAC, 1980 – 2000), y en la Declaración de Educación para Todos, 

realizada en Jomtien en el año de 1990,  se llegó como una de sus conclusiones a 

establecer que “el aprendizaje comienza desde el nacimiento. Ello exige el cuidado 

temprano y la educación inicial de la infancia, lo que puede conseguirse mediante 

medidas destinadas a la familia, la comunidad o las instituciones, según venga”.  

         Por otra parte, se ponen de manifiesto los acuerdos del Foro Mundial de 

Educación para Todos de Dakar en el 2000, y la Reunión Regional de América Latina 

y el Caribe, preparatoria de éste y por último el Proyecto Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe (2002), realizada en La Habana, Cuba; según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2002), en las cuales se plantea que los cambios en materia educativa, deben estar 



67 

 

orientados a alcanzar políticas educativas que permitan asegurar a los niños y niñas 

aprendizajes de calidad. 

En esta misma línea de documentos legales entran los “Reglamentos de la 

Universidad Pedagógica Experimental libertador. Políticas  de Investigación”, el cual 

presenta en su artículo 2 lo siguiente: “La investigación se concibe como una 

actividad integrada y en interacción permanente con las actividades de docencia y de 

extensión, motivada por fines tanto académicos como de servicio social.” 

 Esta concepción se fundamenta en los postulados que inspiran y sirven de 

base a las siguientes Políticas de Investigación de la Universidad: 

a) la investigación como un método educativo y como actividad necesaria para la 

formación y mejoramiento de los profesionales de la docencia; b) la investigación 

como base y complemento permanente de la docencia; c) la integración unificadora 

de la docencia y la investigación…d) la investigación como un servicio de la 

Universidad a la sociedad. 

 En cuanto a su artículo 3 señala: Los organismos institucionales responsables 

de las decisiones relativas al sector de la investigación deberán orientar sus esfuerzos 

al logro del siguiente propósito: 

1. Promover la creación de un ambiente de aprendizaje crítico y creativo en el cual 

los participantes en los distintos programas docentes y de extensión de la Universidad 

reciban un entrenamiento teórico-práctico en las metodologías y técnicas de la 

investigación educacional, y en las que son propias del área de su especialización 

docente. 

 Estos documentos al referirse a las Políticas de Docencia, señalan en la 

política N° 4 sobre la Educación No Convencional 

 

“ Que la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en virtud de su 

experiencia en la planificación de programas y subprogramas para generar 

respuestas adecuadas a la problemática regional y nacional en materia 

educativa, creará un espacio a la educación no convencional para atender 
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poblaciones excluidas del sistema escolar como los habitantes de los barrios y 

los recluidos en cárceles y hospitales.”  

 

 Y la política N° 11 referida a la Vinculación Universidad- Comunidad 

destaca: La UPEL, en virtud de la necesidad de vincularse con su entorno socio-

educativo para penetrar en el conocimiento de la realidad social, económica y 

cultural, desarrollará propuestas educativas en beneficio de una educación pertinente 

y de calidad. 

 Y en cuanto a la política Nº 12, señala el aspecto referido a los procesos de 

Integración y Cooperación Institucional. 

La UPEL, tal como lo indica su misión mantendrá una vinculación 

permanente con el Estado y con Organizaciones Nacionales e Internacionales, tanto  

públicas como privadas, para ofrecer asesorías, cooperación e intercambio de 

información y recursos  para el desarrollo de políticas, programas y proyectos 

educativos de interés común 

Desarrollar en los estudiantes la capacidad de trabajo con las comunidades. 

Aplicar y desarrollar nuevas tecnologías sociales de mediación para abordar los 

problemas de las comunidades Propiciar el auto aprendizaje en las comunidades  

organizadas como un principio de corresponsabilidad 

Finalmente las Políticas de Extensión, también constituyen un gran sustento 

para el desarrollo de la Práctica Docente en la Modalidad No Convencional, debido a 

que su Política N° 1, señala: Generar servicios y productos que respondan a las 

necesidades requerimientos y expectativas académicas, culturales, informativas, 

tecnológicas, deportivas y recreativas de la comunidad. 

Entre sus estrategias plantea a) atención a la capacitación y perfeccionamiento 

para el desarrollo profesional del recurso humano intra y extra universitario con base 

a estudios de necesidades b) Asistencia técnica, apoyo, asesoría, acompañamiento y 

seguimiento para la generación y desarrollo de proyectos comunitarios, c) Generación 

de proyectos de educación permanente para el mejoramiento del desempeño del 
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capital humano que necesita la sociedad, d) Generación de proyectos con pertinencia 

social que fomenta la creatividad y la participación de los miembros de la comunidad 

y e) fortalecimiento del desarrollo integral de los miembros de la comunidad a través 

de la interacción permanente con la universidad. 

  Las políticas de docencia, investigación y extensión sustentan de alguna 

manera muchas de las acciones que se desarrollan en y con las comunidades 

juntamente con los docentes en formación inicial al realizar la Práctica Profesional en 

la Modalidad No Convencional, lo que quiere decir que esta Práctica es bien 

completa, además de desarrollar todos los procesos didáctico pedagógicos, integra la 

comunidad, proyecta la universidad y hace que la UPEL-IPC cumpla con la 

Responsabilidad Social Universitaria que le corresponde. 

Los fundamentos legales expuestos son una clara muestra de la importancia 

que se le puede imprimir a la Práctica Profesional No convencional en las diferentes 

especialidades de la carrera docente que la administran. Pero estos, sobre todo 

muestran la necesidad y la preocupación que existe por parte de las Políticas de 

Estado y de las Políticas de la Universidad en cuanto a la formación de individuos 

críticos con un pensamiento complejo y transdisciplinario. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

           En la presente investigación se asumió el paradigma cualitativo, por permitir al 

investigador percibir la vida social como resultado de su percepción, por medio del 

significado compartido a través del proceso de interacción. Como lo señala Rusque 

(2003) “se trata de entender cómo funciona la asignación de significados a la acción 

social por parte del sujeto, que el investigador busca objetivizar” Pág.176. En tal 

sentido, el paradigma cualitativo representó la percepción de la realidad del propio 

contexto.  Por lo tanto el estudio se orientó a la búsqueda de concepciones 

metodológicas investigativas para legitimación de estudios socioeducativos. La 

alternativa orientadora de esta investigación se asumió con la Teoría Fundamentada y 

el Método Comparativo Constante, creado por los sociólogos Anselm Strauss y Paul 

Glasser (1967). 

 

1. Consideraciones previas: 
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La presente investigación se ubicó en un estudio de tipo cualitativo, en esta se 

utilizó la polivalencia metódica, asumiendo la teoría Fundamentada, sustentada en el 

Método Comparativo Constante a través de la Hermenéutica y el Paradigma Crítico. 

Se toma como punto de inicio la base social y pedagógica de los pioneros de 

la Práctica Profesional No Convencional, reconocidos en la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas a través de sus aportes a 

las Políticas de la Universidad. Para esto se parte de la base del conocimiento y 

amplia experiencia que tuvo y tiene un grupo de profesores junto a un líder social, 

quienes en los años 80 fueron los principales protagonistas de esta modalidad de 

Práctica Profesional, reconocida por ésta y otras instituciones luego de variadas 

investigaciones para construir una teoría desde los datos que emergen en el trabajo de 

campo, recurriendo a los planteamientos de Glasser y Strauss (1967) y Strauss y 

Corbin (2002). Estos autores proponen una metodología, de naturaleza cualitativa, 

cuyos procedimientos están destinados a la elaboración de teorías desde lo que 

denominan Teoría Fundamentada. Esta teoría se apoya en los datos, iniciando un 

primer estudio con un microanálisis donde el texto se abre al investigador 

denominándose Codificación Abierta. Codificación que, para este estudio, permitió 

develar categorías. Estas categorías están referidas a los descriptores que de alguna u 

otra manera subyacen en este trabajo de investigación.  

En este conjunto de conocimiento, surgido de los datos, se ha alcanzado un 

nivel de sistematización que se fue refinando posteriormente con la Codificación 

Axial y la Codificación Selectiva. El objetivo fue llegar a conformar un cuerpo de 

proposiciones teóricas, para articular una teoría que contiene saberes educativos 

propios de la Práctica Profesional No Convencional. 

 

1.1 Ubicación del Estudio 
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         La investigación se llevó a cabo en la UPEL- Instituto Pedagógico de Caracas, 

ubicado en la Avenida Páez el Paraíso. La participación de los docentes en formación 

permanente fue exclusiva de algunos pioneros de la Práctica Profesional No 

Convencional. Los informes de investigación que se consideraron eran de los 

docentes en formación inicial que cursaron fase Ejecución de Proyectos Educativos 

del décimo semestre (FEPE) de la carrera de Educación cursantes de ambos turnos 

(mañana y tarde) además pertenecían a la especialidad de  Educación Inicial en la 

Modalidad No Convencional. 

 

1.2 Contexto de Generación Teórica 

 

         El Estudio se focalizó en la interacción humana vivenciada por los diferentes 

informantes, desde la cual se produjeron representaciones sociales para la 

construcción del conocimiento en el contexto universitario (UPEL_IPC) y la 

construcción del conocimiento en comunidades como barrios, hospitales, centros de 

protección del niño, la  niña y el adolescente, atención al adulto mayor, o sea, 

ambientes de aprendizaje  educativos no convencionales ubicados en diferentes 

espacios del área Metropolitana de Caracas. 

 

2. El Método 

 

 Se partió de la definición que Quintanilla (1998) expresa cuando señala: el 

método puede entenderse como cualquier estrategia controlada y aplicable a varios 

objetos con fines no menos “variables”. De allí se asume, al método como los 

múltiples procedimientos propios de las distintas ciencias, disponibles en razón de sus 

respectivos objetivos. 

 

2.1. La Explicación del Método 
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        Se seleccionó el Método Comparativo Continuo, propuesto por Glasser y 

Strauss (1967) porque  permitió sistematizar los pasos a seguir para la creación de 

teoría de manera cualitativa. El método comparativo constante trabaja mediante un 

dispositivo que permitió entrelazar los momentos de “recogida” del dato, su 

“análisis” e interpretación.” 

Para ello, se utilizó la hermenéutica, espiralada a través de comparaciones 

sucesivas entre la realidad, la experiencia de los pioneros, de egresados y  la teoría. 

 El método consistió, fundamentalmente, en comparar las conceptualizaciones 

que provienen de los datos de la realidad. Se trabajó con tres propuestos por Glasser y 

Strauss (1967) términos fundamentales: a) Incidentes: son los hechos o fragmentos 

de acción o emisión que se recortan de los materiales recolectados a través de 

cualquier fuente b) Categorías: son los conceptos que se van identificando c) 

Propiedades: son las características de los conceptos, todo el rango de tipos, 

dimensiones, condiciones en las que se presentan las categorías.  

La alternativa orientadora de esta investigación se asumió con la Teoría 

Fundamentada de Glasser y Strauss (1967). Esta denominación se refiere a que la 

construcción de teoría está basada en los datos empíricos que la sustentan, siguiendo 

un procedimiento de análisis inductivo. Es la creación de un riguroso y sistemático 

procedimiento analítico para generar teoría construida desde los datos. 

La Teoría Fundamentada es un enfoque de investigación que requiere de un 

acercamiento íntimo al área de estudio y lleva esa apreciación íntima a los términos 

del análisis teórico (Strauss 1987).  

Para avanzar un poco más en cuanto a la utilización de la Teoría 

Fundamentada, se utilizaron otros métodos cualitativos como La Hermenéutica.  El 

método Hermenéutico que usa consciente o inconscientemente todo investigador y en 

todo momento, ya que la dinámica mental humana es, por su propia naturaleza, 

interpretativa; es decir, hermenéutica: trata de observar algo y buscarle un 

significado, así lo plantea Martínez (2008).  
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3. Fuentes de Información 

   

         Para la escogencia de las fuentes de información se aplicó la selección de casos 

Homogéneos presentada por Patton (1988) citado por Sandoval, (2002) quien señala 

que la selección de casos homogéneos busca describir algún subgrupo en 

profundidad.  Se trató de conformar un grupo focal, que estuvo integrado por 

personas pioneras de la Práctica Profesional en la Modalidad No Convencional  

       El grupo focal estuvo conformado por cuatro ( 4 ) docentes jubilados, pioneros 

de la Práctica No Convencional, un líder social pionero de la Práctica Profesional No 

Convencional de Barrio El Guarataro y una profesora egresada del IPC que cursó las 

dos últimas fases de Práctica Profesional en la modalidad No Convencional. Estos  

fueron los informantes claves, para la construcción de criterios prácticos para el 

desarrollo del Método.  

 Formaron parte de esta investigación seis (6) personas, cuatro (4) de estas 

Profesoras, pioneras de la modalidad no convencional (RF) (EZ) (EN) con amplia,  

experiencia en trabajo comunitario en la UPEL- IPC, otra profesora con un proyecto 

sobre el Ser Educado (B.C.), y un líder social (R.B.) pionero de este trabajo y una 

egresada de la especialidad de Educación Pre-Escolar (AR) quien realizó dos fases 

del Componente Práctica Profesional en la Modalidad No Convencional, estas fases 

fueron: Integración  Docencia-Administración y Ejecución de Proyectos Educativos. 

Prácticas realizadas en el Hospital J.M. de los Ríos con niños quemados.       

          Aunque es muy bajo el índice de docentes en formación inicial que trabajan 

con esta población considero relevante incluir a la docente egresada (AR), por el 

nivel de sensibilización y compromiso que ha manifestado como estudiante y como  

egresada de esta modalidad. 

         De igual manera se utilizó como guía el muestreo teórico, el cual consistió en 

“… seleccionar las personas y acontecimientos que maximicen las oportunidades de 

describir variaciones entre conceptos y que hagan más densas las categorías en 

términos de sus propiedades y dimensiones” (Strauss y Cobin, 1998). 
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           El muestreo teórico permitió seleccionar a los informantes claves que 

proporcionaran mayor información de interés para la construcción de los criterios 

teóricos que sustentaron la  profundización en la comprensión de los elementos que se 

tomaron en consideración para la construcción de la dimensión epistemológica, 

ontológica, gnoseológica, teleológica y axiológica de la Práctica Profesional en 

Contextos No Convencionales como eje de articulación entre la Educación Superior y 

la Comunidad que realiza la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, como 

base para la realización de la Práctica Profesional No Convencional, porque 

realmente no existe de manera sistematizada.         

 

 

3.1. Conglomerado de Informantes 

 

 Para la presente investigación y la construcción del objeto de estudio fue de 

gran interés la interacción humana que se produjo entre los profesores y el líder 

social, quienes por primera vez abordaron el trabajo en las comunidades de extrema 

pobreza, para darle cabida a la Práctica Profesional  No Convencional de la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas 

(UPEL-IPC) durante la década de los años ochenta (1980).  

 Este grupo de interés estuvo constituido por un grupo homogéneo 

conformado por seis (6) personas que participaron en el Grupo Focal y  ocho (8) 

informes finales de la fase de Ejecución de Proyectos Educativos de Práctica 

Profesional, que conforman el muestreo teórico. 

 

3.2. Informantes Claves 

 

 Este subgrupo para el momento de iniciar el proceso investigativo se 

constituyó con la Dra. Rosa Figueroa, Dra. Estela Leal de Marcano, Dra. Beatriz 

Ceballos y  Profa. Eligde Navas, el Líder Social Ricardo Bolívar quien dio apertura a 
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este  proyecto en la Comunidad El Guarataro y se ha mantenido como informante 

clave, durante todo este proceso histórico, y una docente egresada de la Especialidad 

de Educación Preescolar Profa. Ana Reay, quien cursó las dos (2) últimas fases de 

Práctica Profesional de su carrera en la Modalidad no Convencional. El otro grupo se 

asume desde la perspectiva del muestreo teórico, con la selección de un grupo de 

trabajos realizados con informes finales, desde el año 2005 al 2009. Se consideraron 

estos por la calidad de la información que allí se recoge, así como la disposición de 

sus autoras por apoyar el fortalecimiento de la Práctica Profesional No Convencional. 

 

 

 

4. Recopilación de la Información 

    

         La recopilación de los datos fue hecha por medio de la realización de un grupo 

focal. Los grupos focales son una herramienta excelente para ayudar a los 

investigadores a entender las necesidades de la comunidad. Son útiles para recoger la 

información sobre las opiniones, los problemas potenciales de una actividad 

planeada, el sentimiento de la comunidad. Asimismo, Es una discusión informal de 

estructura flexible con un pequeño grupo, homogéneo, es decir, las personas que lo 

componen tienen aspectos o intereses comunes. El grupo focal fue grabado en CD y 

se tomaron algunas referencias fotográficas. Con relación a las vivencias de la 

investigación, cabe señalar que el trabajo de la investigadora dependió 

fundamentalmente de la disponibilidad de tiempo de este pequeño grupo de invitados, 

para realizar grupo focal, la duración del grupo focal fue de tres horas, adicional a 

ello se generó un proceso de sensibilización en dos vías: telefónica e individual, luego 

se realizó convocatoria por escrito y se le realizó seguimiento a la misma, vía mail y 

telefónica para garantizar la asistencia de los mismos, lapso en la cual hubo 

conversaciones informales sobre la relevancia histórica y contextualizada de esta 

investigación para la Universidad Pedagógica. Por otra parte, la transcripción de la 
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información grabada durante el desarrollo del grupo focal, significó disponer de un 

amplio y denso trabajo. Es importante destacar la empatía que se tiene y tuvo con 

estos informantes, lo que trajo como consecuencia, gestos favorables, emociones 

positivas y sobre todo la alegría por retomar este tema con objetivos concretos que 

potenciarán la Práctica No Convencional que es una necesidad y en el Departamento 

de Prácticas Docentes, debido a que  ya prácticamente queda la investigadora 

trabajando con ella, como generación de relevo de los pioneros quienes fueron los 

Profesores de la misma. 

 

 

 

4.1.  Proceso Operacional para la Recolección y Organización de los Datos. 

 

 La orientación operacional del presente trabajo muestra cómo fueron 

aplicados algunos elementos del estilo de investigación cualitativa denominada 

Teoría Fundamentada, recurriendo a los planteamientos de Glasser & Strauss (1.967) 

y Strauss y Corbin (2002). Estos autores proponen unos procedimientos que están 

destinados a la elaboración de teorías.  Esta teoría se apoya en los datos, iniciando un 

primer estudio de microanálisis donde el texto se abre al investigador denominándose 

codificación abierta. Codificación que para este estudio permite develar categorías y 

subcategorías de saberes. 

Estas categorías están referidas a las relaciones que se generan en la Práctica 

Profesional No Convencional a los descriptores de las investigaciones y a los 

aspectos que emergieron luego del microanálisis donde el texto se abre al 

investigador. 

Finalmente el objetivo es llegar a conformar un cuerpo de proposiciones 

teóricas, para integrar una teoría que contenga aspectos educativos necesarios para la 

Práctica Profesional No Convencional.  Así los hallazgos de la investigación se 
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refieren a los conocimientos y saberes socio-educativos e investigativos de los 

pioneros en esta modalidad de Práctica Profesional. 

            A continuación se realiza la exposición de los procedimientos que se 

desarrollaron a lo largo del trabajo siguiendo el enfoque de la Teoría Fundamentada  

(ob.cit) y finalmente se reflexiona sobre los beneficios y límites de esta investigación 

durante su abordaje. 

          Las primeras reflexiones sobre la Práctica Profesional en la Modalidad No 

Convencional en Venezuela se encuentran justamente en trabajos realizados por Aura 

Leal de Ravelo (1.983). 

          Esta autora muestra cómo la Práctica Profesional No Convencional impacta 

desde las dimensiones cognoscitivas y emocionales a los docentes en formación 

inicial, a las comunidades y a los docentes en formación permanente. Las 

investigaciones focalizadas en la Práctica Profesional No Convencional, apuntan a 

descubrir y explicar la pentadimensión desde la epistemología, gnoseología, 

ontología, axiología y teleología. 

           En esta investigación se intentó ver cuáles son los aspectos relevantes de esta 

pentadimensión que permitan desde la práctica profesional en la Modalidad No 

Convencional integrar la Educación Superior a la Comunidad. Se analiza esto 

comparando las experiencias vividas por los pioneros en la modalidad Práctica 

Profesional No Convencional con trabajo de investigación desarrollados por algunos 

docentes en formación inicial en los últimos cinco años, donde se manifiestan 

aspectos de significación social. También se presentan procesos de integración entre 

la familia, el niño, la comunidad y la Universidad, así como los aportes que brindan 

los pioneros de esta modalidad durante su participación en el grupo focal, en el que  

se realizó una conversación abierta con las preguntas generadoras de discusión.  El 

grupo focal fue grabado previo consentimiento de los invitados, y se completaron 

todas las etapas y requisitos  que deben estar presentes en el mismo:  

1. Definición de objetivos: Se realizó la  definición específica de los objetivos del 

estudio y desde allí se planteó un guión para el desarrollo del mismo   
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2.Organización de un Cronograma de Trabajo: A continuación, se muestra un listado 

de las etapas del cronograma:  

a) Identificación y selección de los participantes.   

b) Selección del moderador.  

c) Diseño de la Guía de Discusión temáticas – preguntas.  

d) Reserva y preparación del sitio donde se realizó la discusión temática.  

e) Invitación y compromiso personal a los participantes, mediante invitaciones 

escritas o verbales.  

f) Verificación de la asistencia y compromiso por otros medios, tales como 

llamadas telefónicas o confirmaciones indirectas. 

 El grupo focal se desarrolló en un único encuentro con una duración de tres 

(3) horas, profundizando y conversando sobre el tema.  

           El criterio de relevancia que se utilizó se refiere a la selección de aquellos 

aspectos que los integrantes del grupo focal en principio permitieron  ampliar. El 

rango de heterogeneidad dónde emergieron nuevas categorías de análisis que 

orientaron el desarrollo de la investigación y a su vez orientan la búsqueda de 

aspectos coincidentes o discrepantes en las reflexiones que realizan los docentes en  

formación inicial producto del desarrollo de la Fase Ejecución de Proyecto Educativo  

en la Práctica Profesional No Convencional fue La articulación Universidad-

Comunidad importante categoría a tener en cuenta, y cómo se construye el 

conocimiento en la Modalidad No Convencional. Tanto en el grupo focal, como en 

las reflexiones de los trabajos de investigación de los docentes en formación inicial, 

emergieron las dimensiones: epistemológica, gnoseológica, ontológica, teleológica y 

axiológica de manera fluida. Esto daba cuenta de experiencias significativas de todos 

los informantes. 

         La forma en que se entró en contacto con los miembros del grupo focal fue de la 

siguiente manera: a) Estableció contacto vía telefónica con los potenciales 

informantes,  b) Se le envió invitación vía correo electrónico,  c) Se mantuvo contacto 
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vía telefónica con cada uno para garantizar la asistencia y  d) Finalmente se le entregó 

carta de agradecimiento por su asistencia. 

 A partir del texto que se produjo, producto de la transcripción del grupo focal, 

se procedió a realizar la codificación con el objetivo de acceder y  organizar, la 

variedad de  aportes de estos informantes. 

 Luego de identificar  los códigos se discriminaron las categorías y 

propiedades a partir de aspectos similares.  Emergieron categorías que no estaban 

previstas y con una carga importante de propiedades por ejemplo: “Perfil  del 

Docente”, “Integración Curriculum-Comunidad” y aspectos metodológicos de la 

Práctica Profesional No Convencional”. 

Por esta vía, se apuntó a construir los datos significativos que permitieron 

develar las estructuras conceptuales que dan forma a la investigación. 

En esta fase de la investigación se trabajó con el Software Atlas Ti versión 5.0 

para el proceso de codificación y recuperación de los codificados (categorías y 

propiedades). 

Vale destacar que el uso del software permitió organizar, y acelerar el trabajo 

de codificación pero éste nunca reemplazó en definitiva el trabajo manual; pero si 

hace el trabajo más técnico. 

Para algunas categorías se iban escribiendo algunos “memos”, reflexiones o 

inquietudes que surgieron a partir de las lecturas. 

El software utilizado permitió analizar cada una de las categorías 

estableciendo las propiedades de esa categoría. 

Se realizó una matriz o mapa de datos para  cada una de las categorías a partir 

de los cuales se analizaron sus propiedades y sus relaciones (con cada categoría y 

entre categorías). 

Estas matrices o mapa de datos utilizados  para cada una de las categorías 

permitieron sistematizar la información del grupo focal e ir delimitando los próximos 

pasos  a seguir, qué categorías no estaban de un todo desarrolladas, dónde se podían 

reubicar aquellas que no tenían propiedades, pero que eran sumamente importantes.              
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En este sentido resultó enriquecedor analizar los diferentes puntos de vista que cada 

sujeto tenía en cuanto al tema para organizar los aspectos onto epistemológicos. 

En el curso de la codificación abierta y axial que fue la que se  utilizó se 

analizan aspectos multidimensionales, sus consecuencias y las relaciones entre ellos.  

Los códigos establecen relaciones entre los datos y permitieron construir las 

categorías para la generación de conceptos. 

Como señala Coffey (1990) en Jones, Manzelli y Pecheny (2004) el punto 

clave en el proceso de codificación es usar las categorías para pensar con ellas y no 

permanecer anclados en las transcripciones de datos. 

Esta actividad permitió clasificar, conceptualizar y codificar los relatos para 

identificar los supuestos epistemológicos, ontológicos, axiológicos y metodológicos 

que orientarán la construcción del Método para la realización de la Práctica 

Profesional No Convencional. 

           El enfoque epistemológico interpretativo crítico y los métodos seleccionados 

en la presente investigación necesitaron  de un análisis interpretativo que permitió 

procesar información de manera global e integral para identificar y desarrollar los 

conceptos, categorías y dimensiones que orientaron la construcción de los criterios 

para diseñar el o los Métodos. 

 

4.2. Procedimientos   

 

A continuación, se presenta el procedimiento práctico que la Dra. María 

Teresa Sirvent (s/f) ideó para el desarrollo concreto del proceso de categorización con 

el Método Comparativo Constante que contiene siete pasos, como una manera de 

organizar mejor la información. Asimismo, se señalan dos grandes momentos que 

destacan  Strauss y Corbins (1990). En este sentido se asumen los pasos de Sirvent 

(s/f) para el desarrollo de los procedimientos que se siguieron para el desarrollar el 

método: 
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Paso 1. Transcripción de todos los materiales e informaciones  empíricos 

disponibles (producto del grupo focal). Se transcribió la información obtenida 

en el Grupo Focal. 

Paso 2. Revisión completa y detallada del campo fenoménico que se estudió. 

Se  realizó una lectura detenida y profunda de los materiales recogidos de los 

relatos que se hicieron en el grupo focal, con la finalidad construir las 

categorizaciones, utilizando el Programa Computarizado Atlas Ti. 

Paso 3. Identificación de los “temas emergentes”: en el proceso de lectura 

compartida de los materiales, se destacaron algunos de los incidentes 

(fragmentos de sentido) que llamaban la atención de la investigadora. Las 

unidades de sentido (incidentes) llamativas fueron subrayadas en el material y 

se les asignó una  “categoría” que las identificó. Este proceso comparativo 

continuó  hasta que todos los incidentes fueron categorizados. Strauss y 

Corbin (1990) denomina esta etapa como codificación abierta, la cual permite 

develar las categorías, que permite fortalecer el objetivo 2, planteado en esta 

investigación. 

Paso 4. Se seleccionaron  las categorías que  aparecieron con mayor asiduidad 

y se  utilizaron como subtítulos para definirlas. 

Paso 5. Comparación de los incidentes contenidos en las fichas buscando 

elementos comunes y no comunes. En este proceso es común encontrar 

atributos diferentes entre los incidentes de una misma categoría: pueden ser 

causas, condiciones, consecuencias, dimensiones, tipos, procesos de ella. 

Estos nuevos conceptos, de menor nivel de abstracción, son las propiedades 

de las categorías. El proceso continúa buscando qué propiedad de una 

categoría pertenece a un dato o bien a qué parte de una teoría emergente 

pertenece un incidente.  

Paso 6. Se escribieron algunos  pequeños memorándums (memorias teóricas) 

donde se registran los avances que se van obteniendo en la teorización, y se 
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construyeron las redes como herramientas potentes para develar relaciones y 

nexos entre los datos.  

Al continuar con el  proceso comparativo continúo,  hubo categorías que se 

pudieron integrar o agrupar en una categoría más amplia y comprehensiva. Es 

decir, varios conceptos pueden subsumirse o integrarse en uno más abarcativo 

y de mayor nivel de abstracción. La integración de categorías permitió reducir 

grandes cantidades de conceptos en un número menor de unidades analíticas 

más fácil de manejar y con mayor fuerza comprensiva, lo que permitió 

estructurar la teorización. Tal como se evidencia en el gráfico 6, donde se 

integran las categorías, desde la visión de la autora de esta investigación 

Paso 7. Generación de nueva postura ante la situación investigativa. 

Strauss y Corbin (1990) llaman a este proceso “codificación axial”, debido 

que la categoría más abarcativa constituye un eje de relaciones que nuclea a las 

categorías menores. 

 

5. Selección textual de los Informes realizados por Docentes en Formación 

Inicial. 

 

Para la selección de los trabajos se utilizó el muestreo teórico abierto que 

consistió en buscar las producciones intelectuales directamente en el Centro de 

Investigaciones del Departamento de Prácticas Docentes (CIDEPD) de la UPEL-IPC, 

para ello, se  solicitó por escrito a la Coordinadora del CIDEPD, la autorización para 

trabajar con los informes de los docentes en formación inicial que han realizado la 

Práctica Profesional en la Modalidad No Convencional o con estrategias no 

convencionales durante los últimos 5 años y se hizo “un muestreo con base a la 

conveniencia…el investigador acepta los datos que pueda conseguir” (Strauss y 

Corbin, 2002, p.227). Se aplicó el muestreo teórico porque “la recolección de los 

datos estuvo guiada por los conceptos derivados de la teoría y basado en el concepto 

de hacer comparaciones” (ob.cit.p.219).  
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En total fueron, 8 informes de la fase Ejecución de Proyectos Educativos el 

número de trabajos no correspondió a ningún estimado establecido. Desde los 

aspectos epistemológicos, gnoseológico, ontológico, axiológico y  teleológico. En 

relación a la producción intelectual, los informes estos  se consideraron como parte 

del “corpus textual” de la investigación, y se analizaron estos aspectos y  se 

contrastaron entre sí para identificar semejanzas y diferencias al respecto, lo que 

permitió determinar le teoría del conocimiento con que el docente en formación 

inicial construye el fenómeno estudiado, a su vez develar la visión de la realidad que 

subyace en la Práctica, entre otros aspectos como el alcance y naturaleza de la 

práctica, fines o propósitos y valores. 

Para la obtención de la información de los informes, se aplicó el Análisis 

Crítico del Discurso (ACD), cuyo “procedimiento es un proceso hermenéutico…que 

requiere… una detallada documentación” (Wodak y Meyer, 2003, p.38) con la 

finalidad de realizar una “abstracción conceptual, sin tener en cuenta sus aspectos 

estrictamente lingüísticos” (Buendía, Colás y Hernández, 1998, p.317), sino desde el 

punto de vista que lo plantea el investigador. En el análisis de los textos, se identificó 

la argumentación que caracteriza el abordaje de los hechos y conceptos que entran en 

movimiento recíproco, y que articulan elementos para dilucidar su fundamento. 

El análisis crítico en este estudio como un razonamiento basado en 

argumentaciones (Habermas 1989), en la cual la investigadora la ejerce con ánimo de 

contribuir al avance de los conocimientos. El análisis crítico del discurso, se realiza 

partiendo de un modelo inicial con una selección a) de los trozos textuales que se 

someten a observación (producciones intelectuales); b) reflexiones que realizan los 

docentes en formación inicial para dar las explicaciones de la experiencia práctica. Se 

aplicó la teoría fundamentada en el análisis del discurso por estar estrechamente 

relacionadas. La fase de análisis comenzó al registrarse las unidades básicas de 

relevancia que se han extraído del discurso textual, cada una de ellas cubrió un cierto 

aspecto del texto que el investigador ha considerado de relevancia, representándolas 

en una matriz y luego construyendo mapas conceptuales, para apreciar las 
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perspectivas epistemológica, ontológica, axiológica, teleológica y gnoseológica que 

subyacen en estos informes, para obtener información, comprenderla en profundidad  

y construir un cuerpo de ideas sustentadas en estas perspectivas fin último de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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CAPÍTULO IV 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo contiene toda la información que reportó el conglomerado 

de informantes claves. La experiencia de los docentes pioneros de la Práctica 

Profesional en la Modalidad No Convencional, así como la experiencia del líder 

social se evidencia en cada una de las argumentaciones que se presentan en la 

transcripción del grupo focal.  

 

 

1. Reportando Información para la Construcción de la Teoría. 

 

En esta interacción vivenciada,  los informantes asumen la producción de 

conocimiento como una consecuencia del dominio de la información, además como 

una contribución para profundizar en la comprensión de la misma, o sea, para ser 

entendida desde adentro, respetando su originalidad y tratando de entender el sentido 

que le dan estas personas a la Práctica Profesional en contextos no convencionales. 

La transcripción proveniente del grupo focal, se transcribió y se le aplicó el Programa 
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Atlas Ti, cuyos resultados se muestran en la Unidad Hermenéutica que es espacio que 

incluye todos los datos para el análisis y se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ 1. UNIDAD HERMENEÚTICA PARA EL ANÁLISIS DEL GRUPO 

FOCAL 
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Con estos resultados, se logró  desarrollar todo el procedimiento que se 

explica en el capítulo III detalladamente, con esos datos emergieron las categorías y 

redes. Esta orientación metodológica, permitió la construcción de la teorización, 

generando las estructuras teóricas  particulares desde la visión de los informantes y la 

investigadora.  

 

2. Presentación de las Categorías 

 

2.1. Categoría Articulación Universidad Comunidad 

 

La articulación Universidad Comunidad es la forma como la Educación 

Superior a través de la Universidad va estableciendo las conexiones afectivas, 

sociales, recreativas y educativas con la comunidad de su área de influencia o no para 

generar procesos conversacionales, de alianzas, de participación activa, utilizando los 

ejes estratégicos de la Universidad como vehículos para accesar a las comunidades. 

Estos ejes estratégicos son: la docencia, la investigación, la extensión, el desarrollo 

del talento humano y la gestión. Con el desarrollo de algunas estrategias de acción 

desde estos diversos ejes estratégicos, se operacionalizan proyectos a corto, mediano 

y/o largo plazo a través de las Practicas Profesionales No Convencionales en y con 

las comunidades, que garantiza la participación del niño, la familia, la escuela y la 

comunidad, donde el estudiante en formación inicial se conecta con ahínco y la 

Universidad le va dando insumos para que penetre más en la comunidad, “lo que se 

pretendía con esta Práctica  era ensanchar los espacios de atención a los que 

estábamos acostumbrados, que era la escuela” (EL-061), y que el docente en 

formación inicial pudiera conocer un poco más o en profundidad la comunidad donde 

le correspondiera actuar y además lograr construir con los  actores soluciones viables 

a problemas concretos que emergen en las comunidades. Asimismo, vale destacar que 

las alianzas estratégicas que se generan con diversos actores u organizaciones sociales 

en la comunidad permite crear redes de intercambio para mantener activa la 



104 

 

Universidad en la comunidad, porque la Universidad es parte de la comunidad y por 

ello debe integrarse y conocer su realidad. 

Por consiguiente, esta Universidad formadora de formadores desde su 

creación 1936, se ha mantenido en constante comunicación con su comunidad, de 

hecho implementa  desde los diversos componentes curriculares cursos y fases donde 

la Universidad va a la comunidad a desarrollar sus contenidos curriculares; siempre 

cumpliendo con las funciones fundamentales de la Universidad: Docencia, 

Investigación y Extensión primordialmente, además de la funciones de gestión y 

producción.  Sin embargo, es necesario que se fortalezca nuevamente ese binomio 

universidad –comunidad de una manera más sólida, sistemática, porque pareciera que 

se ha venido desdibujando esta fuerza en los últimos años por falta de personal 

docente de diversas especialidades que se incorpore al trabajo práctico en estos 

escenarios, “pareciera que el docente se va deshumanizando” (RB-043).  

Sin embargo, los pioneros de esta modalidad tienen experiencias concretas 

donde la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de 

Caracas(UPEL-IPC)  a través del Departamento de Práctica Docentes ha cumplido 

con la Responsabilidad Social que le corresponde con la comunidad del Guarataro al 

conseguir junto a sus estudiantes en formación inicial un galpón para construir un 

preescolar de atención no convencional, “esa práctica profesional en un barrio donde 

no había agua potable, luz eléctrica, escaleras, no habían niños presentados, apoyó a 

la comunidad para levantar una escuela a través de la relación, familia comunidad 

escuela y esa escuela fue esta Universidad” (RB117), esa comunidad “tuvo la 

capacidad de movilización para demandar del estado lo que por derecho le 

corresponde” (RB118). 

Todo este proceso de vinculación Universidad Comunidad parte de una 

concepción  humanista del  hombre y de la situación concreta que vive el niño, la 

niña, el adolescente, la familia considerando diferentes grupos sociales, 

especialmente aquellos que se han mantenido al margen de la educación formal. 
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La efectividad de esta labor profesional universitaria en escenarios no 

convencionales como hospitales, cárceles, plazas, ambulatorios, hogares de cuidado 

diario, casas hogares de niños en situación de riesgo o abandono, niños de la calle y 

en la calle se ha desarrollado con algunas especialidades como Arte, Geografía e 

Historia,  y educación Preescolar  que tiene la carrera de Educación en la UPEL. 

Esta praxis social se ha realizado de manera voluntaria, tanto por estudiantes 

como profesores en el Departamento de Prácticas Profesionales por más de tres 

décadas como se ha planteado de manera reiterada en este documento. Esta praxis ha 

generado un proceso  de articulación Universidad – Comunidad, considerando la 

participación comunitaria, como elemento estratégico en los procesos de 

planificación, organización, ejecución y evaluación de propuestas para intervenir los 

problemas que demanda la comunidad en algunas áreas como: educación, prevención 

de la salud, alimentación, valores. 

Actualmente como investigadora, considero que la Universidad ha ido 

cumpliendo con la Responsabilidad Social, a través de la Asistencia Social a las 

Comunidades apoyando otros problemas emergentes desde sus diversa funciones de 

docencia, investigación y extensión como: El Deslave de Vargas, Terremoto de 

Cariaco, Atención al Adulto Mayor, Niños de la Calle y en la Calle y epidemias como 

Dengue y Paludismo entre otros. Asimismo ha cumplido con la Responsabilidad 

Universitaria con la Promoción Social a través del desarrollo de proyectos como: el 

Voluntariado Pedagógico, Educar en Situaciones no Previstas, Escuela de formación 

de Scauts, los Bomberos Universitarios, las Actividades de Extensión Acreditables, la 

Formación de promotores para la Prevención del VIH/SIDA, VPH, otros.  

El desarrollo de estos Proyectos con los estudiantes ha permitido que ellos 

desarrollen competencias para poder enfrentar las diferentes variables situacionales 

donde les ha correspondido actuar de manera planificada o emergente, pero siempre 

voluntariamente. A pesar de que según el líder social (RB107), …“pareciera que la 

Universidad desarraiga, esta Universidad los desarraiga, rompe su vínculo de 

identidad con esa comunidad”. 
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En consecuencia, el estudiante de Educación Superior, específicamente el que 

se forma en esta Universidad formadora de formadores tiene la imperiosa necesidad 

de adquirir competencias y fortalecer las que tiene para el análisis y resolución de 

problemas que aborda a diario en el trabajo de campo,  con la finalidad de favorecer 

el desarrollo del capital social. Entendiendo el capital social desde la asociatividad 

como lo plantea Kliksberg (2006) cuando señala que el capital social se construye 

cuando la comunidad tiene la capacidad de generar formas de cooperación y trabajar 

en conjunto. 

 

GRÁFICO 1. RED ARTÍCULACIÓN UNIVERSIDAD-COMUNIDAD 
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2.2. Categoría Integración Currículo Comunidad 

 

La integración currículo comunidad es un proceso sistemático, continuo que 

se va generando según el comportamiento personal, profesional, social, cognoscitivo, 

lingüístico, geográfico, histórico, cultural, tecnológico e institucional que van 

manifestando los docentes en formación inicial y permanente en las comunidades 

donde le corresponda realizar sus Prácticas Profesionales, porque pone en práctica en 

cualquier escenario convencional o no convencional los conocimientos y 

competencias adquiridas durante su proceso de formación académico y personal, lo 

que trae como consecuencia, que estos docentes contrasten sus ideas o conocimientos 

para generar nuevas propuestas de acción, si es capaz de hacer transferencia de los 

conocimientos adquiridos durante la carrera y contextualizarlos, sino, ocurre esta 

situación, observamos en la praxis que los contenidos están parcelados, 

descontextualizados, entonces los niveles de integración curricular con la comunidad, 

son poco visibles. Los procesos de Integración Curriculum- Comunidad se evidencian 

claramente cuando existe integración entre los diversos cursos de los componentes de 

formación general, pedagógica y especializada y estos a su vez con las fases del 

componente de Práctica Profesional que es el eje de integración de todos los 

componentes. Asimismo, es importante destacar que la integración de las diferentes 

funciones de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión también deben 

estar bien fusionadas, porque a través de los procesos investigativos permanentes, se 

mejora, actualiza, fortalece  la docencia y por ende la comunidad quien va a ser 

partícipe también en la formación del perfil del docente y va ha ser receptora de los 

mismos. 

A partir de este proceso sinérgico que se da con  las tres funciones de la 

universidad, el docente en formación inicial, el profesor en formación permanente  y 

los miembros de la comunidad unen esfuerzos, conocimientos científicos y populares, 

además de compartir espacios socioculturalmente definidos, con la finalidad de 

responder a necesidades específicas de las comunidades, desde el componente de 
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Práctica Profesional en la modalidad no convencional como es el caso del trabajo 

realizado en el Hospital J.M.de los Ríos, donde se han desarrollado proyectos  con la 

finalidad de: a) bajar el nivel de angustia de las madres de los niños hospitalizados, 

con enfermedades terminales, b) mejorar ingresos económicos de las madres de los 

niños hospitalizados, a través de la adquisición de competencias para el desarrollo de 

actividades manuales y la c) creación de una sala de lectura y recreación. 

En este sentido el desarrollo emocional y el clima de confianza que se ha  

generado en esta comunidad hospitalaria ha sido  un factor determinante para el logro 

de la participación activa de todos los involucrados, de acuerdo a sus posibilidades de 

salud, gestándose el espíritu colaborativo, el sentido de pertenencia del espacio, la 

autonomía asociada a la disposición y capacidad  de las personas  para tomar 

decisiones y  aportar soluciones. 

En este orden de ideas, hay que reflexionar por un lado, sobre la pregunta que 

plantea en el grupo focal (R.B 130) cuando señala “¿La Práctica Profesional está 

incidiendo en relación a las Políticas Públicas del Estado?”; se considera la respuesta 

positiva por los múltiples proyectos que se han desarrollado desde la Fase de 

Ejecución de Proyectos Educativos que dan respuesta a las necesidades 

socioeducativas. Lo que se tendría que hacer es ampliar la cobertura de participación 

de los docentes en formación inicial y permanente, para lograr mayor proyección y 

respuestas puntuales. Por otro lado hay que reflexionar sobre el planteamiento que 

hace (E.L059) cuando señala “ la Naturaleza de la Práctica Profesional No 

Convencional en la UPEL-IPC es tender de manera integral al niño, la familia, la 

escuela y la comunidad…(E.L 061)…vivimos experiencias ricas también en los 

hospitales y eso tenía un gran alcance, buscaba ensanchar los espacios de atención a 

los que estábamos acostumbrados, permitió penetrar en comunidades para realizar 

labor que actualmente en las Políticas de Estado tienen vigencia perfecta en lo que se 

está planteando y enmarcada en lo que se planteó en aquel momento(hace tres 

décadas). 
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Con  atención a estas Políticas Públicas de Estado, la UPEL enmarca sus 

Políticas en materia de Formación, Investigación y Extensión que de alguna manera 

deben responder a los planteamientos, necesidades y exigencias de las comunidades 

detectadas en los diagnósticos de manera general. Es por ello que el Componente de 

Práctica Profesional requiere hacer énfasis en la participación de los profesores para  

administrar las Practicas Convencionales o No convencionales desde la investigación, 

con miras a desarrollar prácticas interdisciplinarias, o sea entre disciplinas de las 

mismas o diversas ciencias  y multidisciplinarias o sea, adoptando o armonizando 

disciplinas diferentes que den respuestas a problemas complejos de las comunidades, 

con la finalidad de trascender la estructura de las disciplinas del currículo de una 

manera integral. Por esta razón es necesario conocer como aprendemos a aprender 

para hacer transferencia del conocimiento y crear un nuevo  método  de trabajo, 

donde se articule realmente el currículo con la comunidad y la Universidad cumpla su 

verdadera misión que es el servicio a la comunidad para lograr un desarrollo 

sostenible de calidad.  

 

GRÁFICO 2. RED INTEGRACIÓN CURRÍCULO-COMUNIDAD. 
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2.3. Categoría Práctica Profesional No Convencional 

 

La Práctica Profesional No Convencional es una actividad formativa de 

carácter investigativa, procedimental y actitudinal, que administra el componente de 

Práctica Profesional en diversos ambientes de aprendizaje,  con la finalidad de 

construir experiencias, conocimientos y desarrollar proyectos  en y con los miembros 

de la comunidad: niño, niña, adolescente, adulto mayor, familia, escuela  y 

comunidad organizada o no que permitan el desarrollo comunitario sostenible, desde 

la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, o sea, que la práctica profesional No 

Convencional es el puente de comunicación entre la comunidad y la escuela, entre la 

escuela y la familia, entre la familia y el niño, adolescente o adulto y entre la familia 

y la comunidad con sus múltiples instituciones. La modalidad No Convencional No 

tiene restricciones de espacios, solo que es fundamental  que se realice la práctica de 

manera integrada, involucrando los entes necesarios para producir conocimiento 

desde la investigación en y con los miembros de la comunidad. El docente en 

formación inicial no puede actuar de manera unilateral porque no estaría cumpliendo 

con los fines teleológicos fundamentales de la Práctica. 

  En esta Práctica Profesional el estudiante donde le corresponda actuar, bien 

sea en la escuela o fuera de ella, debe poner en práctica los conocimientos teóricos  

adquiridos en los diferentes cursos de cada uno de los componentes curriculares como 

son: componente de formación general, componente de formación pedagógica, 

componente de formación especializada, como lo explica (E.N109) en el grupo focal 

“ al estudiante hay que ponerlo en contacto con la realidad, ponerlo en condiciones de 

reflexionar….es nuestra responsabilidad social…¿dónde está el alcance de la 

educación?, ¿qué pasó con la no convencionalidad? La no convencionalidad 

comienza con la preocupación de conocer ¿por-qué el joven  no vino a clases? ¿Qué 

pasó con la familia que nunca más vino al aula o a la escuela? Estas preguntas 

reflexivas responden a una filosofía de la educación humanista, donde los procesos de 

interaprendizaje se construyen de manera colaborativa, dominando y aplicando 
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saberes  y haceres prácticos para tratar de resolver problemas de la comunidad, la 

familia, el niño o la escuela, tomar decisiones en conjunto de manera asertiva a través 

de la socialización del conocimiento, que se genera a partir de los proyectos.  El líder 

social (R.B 026) participante del grupo focal, señala “ hay que reconocer que lo que 

valida la Practica No Convencional, va más allá del aporte, hay que reconocer que 

esta práctica potencia, es mucho más rica, fortalece y quien se lleva la mejor parte es 

el facilitador”, entiéndase por facilitador el docente en formación inicial o estudiante 

docente. (R.B 027) Lo que valida el aporte, la razón de ser, el por qué de la práctica 

no convencional no es la precariedad, porque pueden estar dadas todas las 

condiciones para que se dé un proceso, pero consideras que ese ambiente no es el más 

adecuado, te sales del salón de clases porque el ambiente es cuadrado. No te permite 

ver más allá, o sea, que las estrategias distintas rompen lo convencional, para ir a otro 

espacio, que es mucho mejor, allí le das validez a lo No Convencional. Comienzas a 

validar una práctica que está por encima de la necesidad, o sea, que no es la 

precariedad. 

 En este orden de ideas es importante resaltar que la práctica profesional no 

convencional es mucho más completa, sensibiliza al docente en formación inicial al 

estar en contacto con la realidad por los diversos problemas que aquejan al niño, 

adolescente, adulto, familia, escuela, comunidad y desde un proceso investigativo 

reflexivo crítico se puedan abordar diversas problemáticas didáctico-pedagógicas, 

recreativas, sociales, psicológicas, emocionales, legales, familiares que den respuesta 

a problemas puntuales, con el logro de proyectos concretos desarrollados a corto, 

mediano y largo plazo que trasciendan la disciplinariedad y el estudiante docente 

pueda atender la diversidad. (R.B 115) líder social “El docente que trabaja en esta 

modalidad debe tener una visión distinta, una visión de conjunto…nosotros como 

comunidad, a través de números, utilizando el rigor académico que exigen otros, 

demostramos científicamente que el espacio no convencional, valida, potencia al 

nuevo formador, y si el docente no investiga está mocho, porque si el aprendizaje es 

de manera permanente, entonces que va a enseñar?” Este planteamiento confirma una 
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vez más, que es necesario conocer la realidad transitando la comunidad, haciendo una 

práctica problematizadora, con pertinencia curricular, o sea en correspondencia entre 

el currículo, saberes y haceres de un campo de trabajo y con el perfil profesiográfico 

que exige la carrera, con pertinencia institucional porque debe estar en 

correspondencia con la filosofía de gestión de la Universidad: misión, visión, valores 

y con pertinencia social  porque debe existir relación entre el currículo y el entorno 

como lo plantea Becerra (2007). 

La Práctica Profesional No Convencional ofrece beneficios a la Comunidad al 

establecer alianzas con otras organizaciones, al contribuir con el  mejoramiento  o 

desarrollo de la responsabilidad ciudadana, al revalorizar el currículum académico y 

reflexionar sobre la realidad con el alumno  y miembros de  la comunidad, cuando 

aprende a servir a los demás, si se le oferta la posibilidad de construir objetivos 

desafiantes, logrando que la comunidad prospere y el docente en formación inicial 

aprenda, aumentando la cohesión social, el protagonismo de la universidad y la 

comunidad, integrando aún más la investigación, docencia y extensión. Asimismo, el 

docente en formación inicial  desarrolla competencias para la comunicación, 

resolución de conflictos, toma de decisiones, manejo de situaciones no previstas, 

mostrándose más proactivo y con iniciativas suficientes para abordar cualquier 

proyecto a través del aprendizaje multidisciplinar. Por otro lado, desde el punto de 

vista ontológico la realidad se percibe en el proceso de interacción social, lo que 

permite al docente en formación inicial, comprender el por qué suceden las cosas, los 

proceso, los eventos de calle positivos o negativos que ocurren en la cotidianidad y 

según su escala de valores comprende la realidad. Este proceso de comprensión 

individual que se genera en la praxis y que  luego pasa a un proceso de discusión 

grupal disciplinaria y/o multidisciplinaria con posiciones teóricas, no posiciones 

individuales permite la construcción de la realidad educativa, que subyace en la 

comunidad, escuela, familia lo que permite hacer ajustes permanentes, desarrollando 

al máximo el potencial creativo al construir en y con los miembros de la comunidad   

planes de acción para emprender  proyectos que respondan a esa ontología.   
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GRÁFICO 3. RED PRÁCTICA PROFESIONAL NO CONVENCIONAL 

 

2.4. Categoría Perfil del Docente 

 

Son las cualidades que la Universidad aspira formar a través de su currículo y 

en este caso debe consolidarse en términos de competencias desde las dimensiones: 

1) Personal: porque debe demostrar sensibilidad humana, apertura al cambio, con 

actitud mental abierta para lograr aceptar nuevas formas de pensamiento para 

aprender de diferentes maneras como lo señala (R.B.049),  convivencia social,  

participación ciudadana y tener capacidad de ser autocríticos. Además debe 
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manifestar sentido de responsabilidad, compromiso con su práctica profesional, 

solidaridad, sensibilidad y tolerancia (E.N 070).  

2) Social: porque está en el deber de comprender a las otras personas   con las que les 

corresponda trabajar, como principio didáctico, debe demostrar receptividad con 

todas las personas de su entorno, debe generar oportunidades o facilidades para el 

diálogo, para la reflexión colectiva, para la socialización del conocimiento, para 

adquirir nuevos conocimientos e impulsar procesos de interaprendizaje a través de su 

desempeño en  la planificación, coordinación, ejecución y evaluación de proyectos 

que respondan a las necesidades detectadas en y con las comunidades. Asimismo, es 

requisito indispensable que tenga internalizado los principios de alteridad, 

colaboración, cooperación, corresponsabilidad  y trabajo en equipo. Además reconoce 

que la Práctica No Convencional está por encima de la necesidad, o sea de la 

precariedad (R.B.027) 

3) Procedimental: porque requiere vincular el saber con la realidad de la comunidad, 

aplicando conocimientos disciplinares, interdisciplinares y multidisciplinares con la 

finalidad de dar respuestas a corto,  mediano o largo plazo a las situaciones 

presentadas, de acuerdo al nivel de complejidad como parte del enfoque humanista. 

Finalmente debe estar en condiciones para  activar redes de investigación que 

faciliten la reflexión compartida, intercambio de material didáctico, documentos, 

otros, con la finalidad de construir de manera práctica el conocimiento y los saberes 

para el mejoramiento y calidad de los procesos personales y colectivos donde haya 

necesidad. Con todas estas competencias propuestas en párrafos anteriores se va a 

enriquecer el conocimiento. Por ende, en el proceso de la formación docente, se 

pueden crear espacios de interaprendizaje con diversos actores sociales, 

especialmente los más necesitados y/o más postergados, aunque no es el requisito 

fundamental, debido a que la Educación No Convencional puede ser un complemento 

de la Educación Convencional como lo señala Coombs, Sarramona, otros. 

 Este planteamiento ante los diversos problemas sociales y personales que 

atraviesan los niños, niñas, adolecentes, adultos mayores, familias y comunidad en 
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general, el docente debe ser un líder impregnado de valores  que resuelva situaciones 

imprevistas, con capacidad de producir ideas para  resolver problemas desde la 

reflexión permanente en y desde la praxis profesional.  Este requiere aprender a 

valerse por sí mismo y sobre todo que desarrolle competencias sociales con cualidad 

para transmitir sus ideas con asertividad. Este docente que va a trabajar en la 

modalidad no convencional debe tener conocimiento en cuanto a elaboración  de 

proyectos educativos construidos en y con las comunidades con la finalidad de 

enseñar, facilitar y acompañar a sus miembros. Aunque, según una de las 

participantes del grupo focal, destaca de manera enfática (B.C 092) “el problema no 

es lo no convencional, sino el perfil que debe tener el docente”.  

La reflexión sobre la concepción del hombre que se quiere, con gran 

sensibilidad  demostrando su alto nivel de formación humana, científica,  que le 

permita ser autocrítico, reflexivo, con alta posibilidad de trascender ante la diversidad 

sin discriminación.  

Este futuro docente debe tener apertura al cambio de manera interdisciplinaria 

y transdisciplinaria, ayudar a superar barreras disciplinarias para poder trascender e 

interpretar la realidad compleja  de tal forma que podamos generar respuestas 

pertinentes a los problemas pedagógicos y sociales que se presenten, manifestando 

dominio de las competencias comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir. 

La concepción del hombre que se aspira  requiere de la formación de  un 

docente con equilibrio afectivo, que sea comprometido, solidario, respetuoso, con 

gran conciencia comunitaria y  capacidad de movilización, o sea, que pueda hacer 

gestión con facilidad partiendo del diagnóstico social. 

 

2.4.1. Competencias que expresan el Perfil Didáctico del Docente en la 

Modalidad No Convencional 

 

1. Canaliza su formación durante su práctica social porque reflexiona e investiga 

sobre sus propios conocimientos, Incorpora nuevos conocimientos y 
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experiencias, Innova en el uso de estrategias enseñanza y de aprendizaje, Se 

autoevalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento, 

Aprende de las experiencias de otros docentes y/o miembros de la comunidad, 

Participa en el mejoramiento de su comunidad. 

2.  Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizajes 

significativo, porque justifica los métodos y técnicas que utiliza, explica la 

relación de distintos saberes disciplinares y multidisciplinares con su práctica 

docente, valora los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de su 

carrera. 

3.  Planifica los procesos de interaprendizajes en diversos ambientes porque 

identifica las necesidades e implementar estrategias creativas en diversos 

escenarios de manera efectiva y afectiva,  contextualizando  los contenidos de 

un plan de acción en la vida cotidiana de los niños (as) y la realidad social de 

la comunidad a que estos perte4. Aplica estrategias de interaprendizaje y 

facilita la construcción de soluciones creativas considerando características 

del contexto comunitario y familiar. 

4. Mediador de aprendizajes funcionales porque propicia un clima afectivo 

donde le corresponda actuar, expresa sus emociones con facilidad, orienta las 

actividades de los niños(as), utiliza las inteligencias múltiples, selecciona 

medios y procedimientos adecuados para llegar a la comunidad y la familia y 

finalmente utiliza la Investigación-Acción-Reflexión para socializar el 

conocimiento 
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GRÁFICO 4. RED PERFIL DEL DOCENTE 

 

2.5. Categoría Cambio de Enfoque Metodológico 

 

La Práctica Profesional docente que se realiza en la Modalidad No 

Convencional requiere de un cambio de enfoque, o sea cambio del punto de vista del 

cómo se construye en ese contexto el conocimiento y cuál es el sistema axiológico 

que subyace y emerge de toda esa praxología, con la finalidad de que el docente en 

formación inicial partiendo de toda esa crítica reflexiva organice, planifique, ejecute y 

evalúe de manera permanente en y con los miembros de la comunidad, familia, 

escuela o donde le corresponda actuar, incorporando de manera disciplinaria y/o 

multidisciplinaria de acuerdo a la situación  a otros actores con la finalidad de dar 
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respuestas conjuntas, significativas y pertinentes a los contextos donde se está 

realizando la Práctica profesional. La práctica Profesional No Convencional requiere 

que la acción del estudiante docente sea de carácter investigativa, porque de manera 

permanente se está confrontando con el objeto de estudio que le exige respuestas 

concretas, por ello se hace imprescindible las múltiples y complejas relaciones con su 

disciplina y las diferentes especialidades y con otras disciplinas para dar respuestas 

más integrales o globales sustentadas en otros enfoques y/o teorías. 

En este sentido se citan algunas ideas de los participantes del grupo focal quienes 

desde la hermenéutica asoman algunas interrogantes desde las dimensiones 

gnoseológica, teleológica y epistemológicas  buscan determinar el alcance, naturaleza 

y fines de esta práctica no convencional, además de alguna manera subyace en qué 

circunstancias valorativas una experiencia, una vivencia pueda llamarse 

conocimiento. Señalan entonces  (E.N 090) “¿donde está nuestra responsabilidad?, 

¿dónde está el alcance de la educación?, ¿qué pasó con lo no convencional?, la no 

convencionalidad empieza con la preocupación de conocer el ¿por qué, qué pasó con 

ese joven, con su familia que nunca más vino al aula o a la escuela? Estas preguntas 

responden a la necesidad del cambio de enfoque metodológico, ¿porque es necesario 

abandonar los espacios idealizados? (R.B 030) porque puedes ver que esa no es la 

mejor manera, ese ambiente cuadrado”, así también hace el planteamiento (RF132) 

cuando señala  “los objetivos se llenan de contenidos en la comunidad….claro 

dándole sustento científico-teórico”… “las fases de práctica se nutren de la realidad y 

esa realidad la encontramos manejándola en las  escalas de las comunidades y dentro 

de las comunidades vemos el país y vemos el mundo.” Estos planteamientos son los 

que nutren el cambio de enfoque y sustentan la visión de la realidad sobre la cual el 

docente en formación necesita trabajar, por ello la necesidad del cambio de las 

estrategias y este cambio de estrategias o el “uso de estrategias distintas rompe lo 

convencional…con ello se valida una práctica que está por encima de la necesidad, o 

sea, de la precariedad” (R.B.027). Asimismo, Al cambiar a través  del desarrollo de 

proyectos de aprendizaje las estrategias de enseñanza y/o de interaprendizaje, es que 
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cambia el enfoque. Para ello el docente en formación permanente y en formación 

inicial partiendo de un buen diagnóstico, puede interpretar la realidad y con esos 

datos hacer su labor significativa y más humana, atendiendo intereses y necesidades 

del niño, joven o adulto y del grupo en general donde le corresponda actuar. Pero eso 

no es todo, es imprescindible que el docente en formación inicial y permanente 

realice una mirada hacia su interior y reflexione  de una manera crítica constructiva 

sobre su actuación como docente, las estrategias innovadoras o no que implementa, 

sobre su nivel de compromiso, compañerismo y corresponsabilidad que posee y sobre 

los procesos comunicacionales que logra aperturar en la comunidad, en fin sobre su 

desempeño cotidiano.  

Por consiguiente el docente en formación permanente, formador de 

formadores necesita hacer un trabajo individual con los estudiante en formación 

inicial, conversando previamente con ellos, haciendo recorrido por los posibles 

espacios de trabajo, la escuela pero desde una mirada integral hacia la familia y la 

comunidad, la comunidad, algunos centros de trabajo, entre otros. De esta manera 

necesita invitar a sus docentes en formación inicial a realizar una mirada desde todo 

su sentir para sensibilizarlo. Por todo esto es que (B.C 047) señala “esta Practica 

responde a otra filosofía, porque el mismo ambiente lo (al docente en formación 

inicial) hace reflexionar”…hay que repensar sobre el individuo que queremos 

formar”, además plantea, el problema es ético (B.C.088), fortaleciendo una vez más 

la necesidad de fortalecer el perfil del docente al decir.   “no es lo No Convencional, 

sino el perfil que debe tener el docente”. La modalidad No Convencional pareciera 

según (R.F ultima parte Atlas Ti) que son enfoques metodológicos para ayudar a la 

formación del perfil docente. Son enfoques que el departamento de Prácticas utiliza 

para fortalecer  su área de conocimiento que es la didáctica, que es como se enseña y 

como se aprende…pero  la esencia el fin último es la formación docente. Para llevar 

adelante un nuevo enfoque metodológico en la Práctica Profesional No Convencional, 

el docente definitivamente necesita ser un orientador, un facilitador  de la 

investigación y un mediador de la construcción del conocimiento y que propicie la 
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búsqueda de soluciones a problemas que surgen de la realidad, para que su esfuerzo y 

compromiso sea recompensado con sus resultados, como dice (A.R 100) “no solo 

vamos a cumplir horas académicas, es otra cosa…es la responsabilidad de estar allí, 

de llevar actividades nuevas, que la gente se sienta agradecida…cuando una se 

incluye en las actividades de esas personas, respeta su condición, son muchas las 

cosas que se aprenden, no solo el conocimiento que se adquiere, sino es, saber 

desenvolverse, es buscar como involucrarse y como ayudar a la población...”por ello 

resulta importante saber manejar el flujo de información que se va presentando para 

jerarquizarla y poder  dar respuestas concretas que logren promover el interés, la 

autonomía y la cooperación entre el docente en formación inicial y las otras personas 

con quien desarrolle las actividades de sus proyectos. El líder social (R.B 107) señala 

que el docente en formación inicial y al mismo docente en formación permanente “El 

medio lo está interpelando de manera permanente, por ello hay que enseñarlo a 

aprender de su medio, a responder de manera asertiva, a planificar en función a los 

problemas, de tal manera que no puede estar a espaldas de la realidad”. Este 

planteamiento fortalece y justica el cambio de enfoque metodológico. Por ello 

también es que el líder social en el grupo focal apoyado por todos los participantes 

plantea la siguiente pregunta y emite de inmediato la respuesta:(R.B 107) ¿Y cómo el 

estudiante docente se hace autónomo? “cuando se conoce el barrio y tiene cualidad 

para transmitir, cuando se vale por sí mismo”….cuantas cosas podemos enseñar,  

pero lo más importante es enseñarle cómo aprender a aprender. Por ello hay que darle 

la mayor cantidad de herramientas para que se pueda desenvolver ante la diversidad. 
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GRAFICO 5. RED CAMBIO DEL ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

2.6. Categoría Construcción de Valores 

 

La Educación en los actuales momentos está sometida a cambios acelerados 

que plantean nuevos retos que requieren respuestas inmediatas. La sociedad toda está 

cambiando, también los roles de la familia, se observa como muchos padres no 

aceptan su rol, rol como educadores de sus hijos y muchos docentes también en 

oportunidades se resisten a asumir ciertas responsabilidades, sobre todas aquellas que 

tienen que ver con los valores. 
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La educación, entonces necesita insistir en una formación de estos en el 

individuo; se trata de que el individuo tenga adecuado comportamiento moral, social, 

estético, etc.,  lo cual implica cultivar valores desde la familia. Asimismo, desde el 

punto de vista tecnológico, habría que socializar la tecnología, hacerla más amigable, 

porque la tecnología no construye valores, la herramienta no te da la humanidad, 

entonces nos vamos deshumanizando (R.B 043), por ello la importancia de un cambio 

en la construcción de valores porque el docente en formación inicial no se puede 

convertir en un especialista, dedicado a corregir conductas desde el punto de vista 

técnico-administrativo. El cambio estaría dado cuando desde una visión 

multidisciplinaria, integradora con fundamentos humanísticos logre formar al 

individuo en lo pedagógico, en lo personal, pero desde lo social.  

En este orden de ideas, es fundamental hacer una praxis  profesional, crítica, 

reflexiva desde la formación ética, la formación en valores. Así pues, que se insiste en 

la realización de la Practica Profesional No Convencional, para que el estudiante 

desarrolle, construya y/o fortalezca valores porque con esta,  el docente en formación 

inicial se sensibiliza, para que sea solidario, respetuoso, sensible y conozca más la 

realidad como lo señala (E.N 070), además en el grupo focal, la Dra. Ceballos planteó 

que el problema no era lo No Convencional, sino que el problema es ético (B.C.087) 

y (E.L 079) es un problema de valores de compromiso. 

De esta manera vale reconocer entonces, que la Práctica Profesional No 

Convencional está basada en el privilegio de la integración familia, comunidad, 

escuela, en el privilegio de lo colectivo y entonces los procesos de  aprendizaje 

ocurren en el contexto de las interacciones o las relaciones sociales, como espacios de 

intercambio de ideas, dudas, creencias, valores, del trabajo colaborativo para lograr 

aprendizajes significativos. Donde el contexto le dé sentido a la singularidad de cada 

persona, formas de pensar, hacer  y  de convivir con sus propios valores. Esta práctica 

asume un proceso más dinámico, abierto y vivo, que se expresa a través de los 

procesos de reflexión y de interacción que la animan para la construcción de 

conocimientos y saberes. Es por esto que parafraseando las palabras de la profesora 
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Reay, con dos experiencias de Prácticas Profesionales en el noveno y décimo en la 

modalidad No Convencional, se dice que: el compromiso, el respeto y  la 

responsabilidad son condiciones que ayudan en este trabajo social (A.R100) 

          En este sentido la UPEL, como Universidad  formadora de formadores tiene la 

gran responsabilidad de contribuir en el proceso de formación de valores de la 

persona y es a través de la Práctica Profesional, cuando los docentes en formación 

inicial entra en contacto con la manera de ser de las personas a la que va dirigida la 

enseñanza en un solo ambiente, el aula, educación convencional, pero cuando los 

docentes en formación inicial e incluso en formación permanente, realizan la práctica 

Profesional en la Modalidad No Convencional; son muchas las vivencias, 

experiencias, investigaciones que se realizan, que se pueden hacer en función e a este 

tema y una reflexión profunda desde los planos educativos y social, entre lo real y lo 

que se quiere que exista, entre el ser y el deber ser, es que  valida la pertinencia de lo 

No Convencional, porque el espacio escolar se quedó corto, es necesario trascender a 

la familia y hacia la comunidad, porque desde la Práctica Profesional No 

Convencional, también se puede vivenciar la informalidad, lo cotidiano, que también 

se observa desde lo Convencional o la Escuela, pero no en los términos que se 

evidencia directamente en la comunidad. Cuando se interpreta el problema desde el 

plano axiológico, se hace necesario que la UPEL-IPC, cumpla con sus políticas a 

plenitud de docencia, investigación y extensión donde se amplíe el radio de acción 

hacia lo No Convencional y además como señala (B.C.085) hay que ir más allá, es la 

revisión del currículum, de una política que nos está insistiendo en la real dimensión 

del ser docente…el docente debe tener gran sensibilidad, porque no hay seres 

superiores ni inferiores todos somos iguales…eso significa la biología del amor, la 

biología cultual de Maturana, por otro lado (R.F 125)…pareciera que este es un 

momento estelar para plantear un cambio, porque vamos a entrar(la UPEL) en un  

cambio curricular. 
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GRÁFICO 6. CONSTRUCCIÓN DE VALORES. 

 
 

 

3. Información de la Red inclusiva de Categorías 

 

La validez de la Práctica Profesional No Convencional está asociada con las 

estrategias distintas utilizadas por los docentes en formación inicial en el aula que 

rompen lo convencional, esta idea es parte del cambio de enfoque metodológico y de 

la Práctica No Convencional. Está asociada con la idea de que la gente aprende de 

diferentes maneras. En este caso cuando se hacen las intervenciones sociales y 

educativas que son la causa de la Práctica Profesional No Convencional en diferentes 

campos como el pedagógico, andragógico y gerantagógico, se crea una conciencia en 

la comunidad, que hace la diferencia entre la educación informal y la educación no 



125 

 

convencional, aunque ambas de alguna manera formen parte de la Práctica 

Profesional No Convencional. 

En este orden de ideas, es preciso destacar que los espacios idealizados en esta 

modalidad no existen, los crea el docente en formación inicial junto a los procesos de 

interaprendizaje que se desarrollen. De acuerdo a la iniciativa, creatividad y 

motivación del docente se pueden crear espacios no tanto como idealizados, pero sí 

con ambiente significativo donde los procesos de interaprendizaje sean 

contextualizados, pertinentes y propicien el intercambio de ideas que amplíe la visión 

onto-epistemológica de la misma praxis. Así pues, que la Práctica Profesional No 

Convencional responde a unos principios más amplios de la realidad educativa. Estos 

principios y esta filosofía son propiedad de la Práctica Profesional No Convencional. 

En consecuencia la categoría Práctica Profesional No Convencional es parte de la 

categoría integración currículo- comunidad y está asociada naturalmente con el perfil 

del docente que se aspira y esta categoría es parte de la concepción del hombre que se 

aspira formar, desde la Práctica Profesional no Convencional, como eje de 

articulación entre la Universidad -la Comunidad y la construcción de valores es causa 

de la integración currículo-comunidad y la construcción de valores es contradictoria a 

la deshumanización académica que se pueda generar en lo particular. Finalmente, la 

articulación Universidad – Comunidad está asociada con la Educación Superior y las 

Comunidades son propiedad de este eje de articulación. 
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GRÁFICO 7. RED INCLUSIVA DE CATEGORÍAS 
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4. Aportes de las reflexiones de los informes presentados en la Fase de Ejecución 

de Proyecto Educativo: 

 

A continuación se muestra la Matriz N ° 2 que contiene extractos del 

contenido de las reflexiones de los informes de los docentes formación inicial y que 

la investigadora según su criterio organiza, atendiendo a la pentadimensión. Con su 

interpretación finalmente  se construyen los mapas mentales. 

 

MATRÍZ N° 2 APORTES Y REFLEXIONES DE LOS ESTUDIANTES PARA 

LA CONFORMACIÓN DE LA PENTADIMENSIÓN EN LA MODALIDAD 

NO CONVENCIONAL. 

EPISTEMOLÓGICO ONTOLÓGICO AXIOLÓGICO GNOSEOLÓGICO TELEOLÓGICO 

El espacio jugar al 

aire libre proporciona 

un ambiente rico en 

estímulos. 

La función como 

docente va más allá 

del aula de clases 

esta experiencia me 

ha hecho más 

flexible, más 

humana, pero sobre 

todo me ha llevado 

a una introspección 

sobre quién soy, 

qué hago y cómo lo 

hago 

tomar decisiones de 

manera grupal, de 

manera afectiva 

desarrollar su 

cuerpo sano y el 

placer del 

movimiento 

Actividades 

previamente 

planificadas por la 

docencia 

afrontar situaciones 

difíciles, trabajar 

bajo presión y 

aportar soluciones 

que permitan 

subsanar o mejorar 

cualquier 

eventualidad 

mejorar el perfil del 

docente y orientarlo 

a una verdadera 

formación integral 

permitió un 

crecimiento no solo 

profesional sino 

también personal, 

que surge de las 

experiencias vividas 

permite adquirir 

habilidades, la 

resolución de 

conflictos la 

cooperación, el 

respeto por las 

reglas, utilizar el 

lenguaje para 

comunicarse, 

amor a la 

naturaleza el 

desarrollo a la 

creatividad y 

expresión de 

sentimientos 

permitió investigar, 

indagar 

Aprendí a asumir el 

trabajo grupal como 

una forma no sólo de 

interacción grupal, si 

no de respeto por las 

ideas 

practicar la 

tolerancia, el 

respeto por 

diferentes puntos de 

vista, la 

perseverancia, es 

decir, es un tiempo 

me sentí complacida 

al integrar todos los 

conocimientos 

adquiridos durante la 

carrera, es una fase 

completa, permite 

consolidar 

muchas formas de 

contribuir a 

conservar el 

ambiente, para la 

familia, para la 

comunidad, la 

escuela, para los 
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de crecimiento 

personal, humildad, 

sencillez, 

aprendizajes basados 

en experiencias 

vividas... 

maestros  

además de obtener 

conocimientos 

teóricos y manejar 

contenidos 

capacidad de 

adaptarme a 

diferentes escenarios 

y actores que no 

pertenecen al ámbito 

educativo 

capacidad de 

compartir y ofrecer 

amor, amistad y 

muchas ganas de 

hacer las cosas 

desde el corazón 

influir sobre un ser 

humano y ayudar en 

su crecimiento, va 

mas allá de un aula 

de clases 

aprendí a ganar 

tiempo, a estar 

con personas que 

realmente lo 

necesitan 

tuve la oportunidad 

de vivenciar y 

experimentar lo que 

es investigación-

acción, que no es 

más que trabajar en 

contacto directo y de 

manera activa con los 

niños, padres, 

representantes, 

docentes y adultos 

significativos quienes 

conforman la 

comunidad 

hospitalaria 

aprendí sobre 

alianzas estratégicas, 

autogestión… 

Reforcé 

competencias en 

cuanto a empatía, 

comunicación, 

responsabilidad, 

interacción social… 

integrar a la familia, 

la escuela y la 

comunidad desde la 

concepción que 

establece la relación 

de estos 

microsistemas 

permitirá mayor 

sensibilización y 

convicción de 

nuestra profesión. 

 

las actividades más 

reconfortantes fue la 

del trabajo directo 

con las familias 

Prevalece lo que 

somos en esencia 

dejar atrás tanta 

vanidad, egoísmo y 

superficialidad, 

llenándonos de 

humanidad y amor 

al prójimo…me 

siento satisfecha 

por los 

conocimientos 

adquiridos, 

crecimiento 

personal y 

profesional… 

llenándome de 

motivación… 

dando lo mejor de 

mí a nuestra 

sociedad con amor 

y respeto. 

Se logró la acción 

significativa de la 

Universidad en la 

Comunidad; 

cumpliendo con las 

políticas de estado 

los elementos que 

definen esta 

práctica son sin 

duda los 

principios de la 

eficacia, la 

asertividad y la 

puesta en escena 

de competencias, 

habilidades y 

destrezas que se 

manifiestan con 

un trabajo de 

calidad 

fortalecer aún más la 

formación del ser, la 

construcción del 

hacer, haciendo del 

convivir lo más 

cómodo posible 

El área no 

convencional debe 

ser vivenciada por 

todos y cada uno de 

los estudiantes ya 

que es la 

aproximación a la 

realidad 

vivir la experiencia 

no convencional 

garantiza la 

obtención de 

crecimiento 

personal, la 

superación de 

miedos 

 harán al 

estudiante de 

educación un ser 

humano más 

completo desde el 

punto de vista 

profesional, 

humano y mayor 
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compromiso ante 

la vida. 

permitirá sistematizar 

los conocimientos 

que proliferan fuera 

de los muros y 

despertar un interés 

mucho más vital para 

los niños y niñas 

volvería de nuevo a 

trabajar la parte 

pedagógica en un 

centro de salud 

promover una 

educación para la 

libertad, la 

democracia, la 

responsabilidad y la 

autodisciplina 

 ofrece la 

oportunidad de 

ser creadores y 

reformadores de 

la sociedad 

Los diagnósticos 

institucional, socio-

familiar, comunitario 

y pedagógico 

permiten sentar 

precedentes valiosos 

La experiencia 

vivida fue genial y 

significativa…Duran

te el estudio de la 

carrera docente los 

estudiantes deben 

pasar por todas las 

modalidades, 

(convencional y no 

Convencional) en 

todas las fases… 

  reflexionar sobre 

el propio ser y 

fortalecer 

relaciones 

interpersonales 

Dar continuidad a las 

investigaciones 

fundamentadas en 

paradigmas 

constructivistas 

aceptando las 

particularidades de 

cada contexto para 

responder a las 

exigencias que la 

vida social demanda 

  procurar que 

exista una 

relación familia-

comunidad-

escuela adecuada 

si se quiere que 

los niños, niñas y 

adolescentes 

tengan una 

educación de 

calidad 

establecer 

mecanismos alternos 

de integración que 

permitan crear nexos 

escuela-familia-

comunidad 

entrar en contacto 

directo con una 

situación que afecta 

la educación de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

   

Es vital diagnosticar 

las necesidades e 

intereses de la 

comunidad; 

entrar en contacto 

con la realidad de la 

sociedad donde se 

vive 

   

con el proyecto se 

ponen en  práctica 

todos los 

conocimientos 

adquiridos en los 

diferentes cursos 
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5. Construcción de Mapas Mentales y su significado 

 

GRÁFICO 8. DIMENSIÓN ONTOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia de los docentes en formación inicial permiten develar que la 

dimensión ontológica es la construcción subjetiva de la aproximación a la realidad en 

diferentes modalidades convencional y no convencional con respeto a la pluralidad de 

las ideas y generando la autonomía y confianza en sí mismo, para la adaptación a 

diversos escenarios, ambientes de aprendizaje y actores. 

Esta aproximación a la realidad estará centrada en diversas situaciones 

institucionales a través de las alianzas estratégicas y desarrollo de procesos de 

autogestión. Asimismo, se atenderán otras situaciones importantes como las sociales, 
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familiares, didáctico-pedagógicas y andragógicas. Con todas estas situaciones se 

pretende que el docente en formación inicial adquiera más experiencias significativas 

y reconocimiento del contexto por sus invaluables aportes. 

 

GRÁFICO 9. DIMENSIÓN ESPISTEMOLÓGICA 
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 El Conocimiento en la Práctica Profesional No Convencional desde la 

dimensión epistemológica de los docentes en formación inicial se construye a partir 

de los proyectos desarrollados en escenarios abiertos considerando dos formas: 1. 

Con actividades preconcebidas previo diagnóstico, respondiendo a intereses y 

necesidades del grupo con quien les corresponda realizar su praxis docente y 2. Con 

actividades construidas en y con la comunidad, la familia, la escuela, la Universidad 

utilizando la investigación –acción-reflexión para responder a los intereses y 

necesidades. 

 En este orden de ideas es importante destacar que la Dimensión 

Epistemológica se apoya en los paradigmas socio-constructivistas y humanistas. Esta 

dimensión fortalece los cuatro pilares fundamentales de la Educación: Ser, Hacer, 

Conocer y Convivir. 

 Los docentes en formación inicial destacan que el conocimiento se construye 

investigando, indagando. Al investigar llega a construir teoría y en el proceso de 

indagación construye los diagnósticos sociales, didáctico- pedagógicos, recreativos y 

culturales. Estos diagnósticos que se realizan fuera de las instituciones educativas 

despiertan interés en todos los actores para trabajar en función de las mejoras. 
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GRÁFICO 10. DIMENSIÓN GNOSEÓLOGICA 
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GRÁFICO 11. DIMENSIÓN AXIOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el docente en formación inicial que ha vivido la experiencia en la 
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GRÁFICO 12. DIMENSIÓN TELEOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Práctica Profesional en la Modalidad No Convencional desde la Dimensión 
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Desde la dimensión teleológica se evidencian principios fundamentales como 

el compromiso, la eficacia y la asertividad que permiten desarrollar un trabajo de 

calidad con la familia, la escuela, la comunidad y otras instituciones como hospitales, 

hogares de cuidado diario, centros de protección del niño y el adolescente, casa de 

abuelos, entre otros. 

El desarrollo de todos estos aspectos fundamentales puede apoyar el proceso 

de transformación de las comunidades en positivo a través de la ejecución de una 

práctica más humana, más cerca de la gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

SÍNTESIS CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO V 

 

SÍNTESIS CONCEPTUAL 

  

 Al realizar una reflexión de lo que es la Práctica Profesional No Convencional 

es necesario considerar diversos aspectos que permiten tener una visión completa de 

la  posición y beneficios que se pretenden lograr con los docentes en formación 

inicial, para que tengan un aprendizaje significativo.  

 Teniendo claro que todo aprendizaje que se construye en y con la gente 

supone una construcción interna que se realiza a través de un proceso reflexivo que 

finaliza con la adquisición de un nuevo conocimiento, este  no es una copia de lo que 

vivió, percibió, olfateó, observó de la realidad,  sino una construcción de él como ser 

humano. Esta construcción que se realiza todos los días y en casi todos los contextos 

de la vida, permite generar nuevos y significativos aprendizajes y si los comparte con 

su disciplina y otras disciplinas es mucho más enriquecedor, más significativo y 

permite generar cambios en la comunidad, diversas instituciones, la familia, el niño, 

niña, adolescente o adulto para el mejoramiento de la calidad de vida, para el 

desarrollo sustentable de de la comunidad. Además, el docente en formación inicial 

adquiere nuevas competencias. 

 Es importante resaltar, entonces que el conocimiento se adquiere con mayor 

facilidad cuando se interactúa con otras personas desde la diversidad. 

 Un método de trabajo indispensable para desarrollar  en cualquiera de las 

diferentes fases del componente de práctica profesional donde se trabaje la modalidad 

No Convencional, será el Método de Proyectos porque permite acercarse más a la 

realidad, conocer aspectos de la cotidianidad que afectan notablemente las actividades 

de aula, la familia, el hospital, otros. Por ello es necesario confirmar los 

planteamientos de Colom, cuando señala ya la educación no formal pasa a ser 

complementaria a la escuela y es cierto, antes la educación no formal, la práctica 

profesional No Convencional, era para atender a los niños y niñas que estaban fuera 
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del sistema educativo formal, pero esta idea se agotó, ya no es así, la Práctica 

Profesional No Convencional, atiende niños, adolescentes, adultos, que están fuera o 

dentro del sistema educativo formal. Además, es necesario dejar muy claro la 

concepción que la no convencionalidad comienza desde la escuela, con estrategias no 

convencionales que se desarrollen fuera del aula. Pero la condición fundamental de la 

Práctica  es que debe integrar, involucrar, lograr la participación activa de los 

miembros de la familia, comunidad u otra institución que complemente el proceso 

formativo de los involucrados.     

 Por tal motivo las actividades planificadas en y con los miembros de  la 

comunidad en general deben estimular el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser", y 

el saber convivir, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal se debe 

dejar muy claro para no caer en procesos didácticos unilaterales. 

 En este sentido el rol del docente en formación permanente, también cambia, 

porque ahora es un participante más, que tiene competencias específicas más 

desarrolladas y las va a poner en práctica con el grupo donde esté trabajando para que 

de una manera afectiva y efectiva pueda facilitar y construir con los otros un clima 

armónico, de compromiso y de corresponsabilidad que le permita vincularse con la 

comunidad. Allí entonces la Práctica Profesional pasa a ser un eje integrador entre  la 

universidad  y la comunidad. Es por ello que se deben conocer las comunidades 

donde se va a trabajar, sus intereses, necesidades, organizaciones internas, entre otros  

a través de sendos diagnósticos que se realicen de manera colectiva y 

multidisciplinaria, para dar respuestas concretas, contextualizadas y en menor tiempo 

posible. Así la Universidad estaría cumpliendo, además con la responsabilidad social 

universitaria que le corresponde. 

 En este sentido esta Práctica requiere de una concepción constructivista, 

crítico reflexiva, que se fortalezca con la docencia investigativa, consolidando ideas 

de carácter socio-afectivas, donde se sienta cada quien autónomo en las actividades 

que se compromete realizar.  
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 Dentro de esta tarea, los principales responsables son los profesores, los 

cuales necesitan para el desempeño de sus funciones asistirse de determinados 

referentes que justifiquen y fundamenten su actuación, porque en esta Práctica se 

tienen como “personal auxiliar” a personas que no son profesionales docentes, ni de 

ninguna carrera. Lo que implica mayor entrega u compromiso de los docentes en 

formación permanente que trabajan o guían a los estudiantes en formación inicial 

durante su Práctica. Por ello es importante la puesta en escena de valores como el 

compañerismo, la solidaridad, el respeto al otro, la comunicación, la ética, entre otros.    

 La modalidad no convencional permite la continuidad y discontinuidad de los 

valores educativos, las regularidades sociales, observar de cerca los cambios sociales 

y los problemas conceptuales que supone la rearticulación de los diversos hechos 

sociales una vez vividos y descritos. 

 La Práctica Profesional en la modalidad  no convencional se sustenta en el 

trabajo realizado en espacios que están fuera del sistema educativo formal. Esta, 

aunque debiera ser complementaria, a la Práctica Profesional Convencional, o sea, la 

que se realiza de manera sistemática en la escuela coexiste creando contradicciones 

en el proceso de formación de las personas, puesto que hubo momentos históricos en 

que esta no se reconocía como tal, porque no se aplicaban todos los criterios que 

destaca la modalidad convencional o la educación formal, pero la misma dinámica 

social en oportunidades  omite algunos aspectos administrativos que le restan brillo a 

tan maravillosa modalidad no convencional. Asimismo se quiere desconocer el 

conocimiento transmitido por el entorno familiar y educativo de la comunidad en 

niños, niñas, adolescentes y adultos que lo han obtenido. Lo que en términos más 

amplios, según Morín (1994), provoca una mutilación del conocimiento haciendo que 

los actores de la educación se conviertan progresivamente en ignorantes frente al 

crecimiento exponencial de los saberes por separado. Otra dificultad derivada de la 

exclusión de los saberes y conocimientos  adquiridos en esta Práctica No 

convencional es la emergencia sucesiva de la incomprensión de los valores. 
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 Con respecto a lo anterior, Morín (2002: 93), refiriéndose a la educación para 

los obstáculos a la comprensión plantea que “…existe la incomprensión de los 

Valores imperativos expandidos en el seno de otra cultura, como lo son en las 

sociedades tradicionales, el respeto hacia los ancianos, la obediencia incondicional de 

los niños, la creencia religiosa…”. Esto sugiere, sin duda, repensar y mirar al pasado 

de las culturas de los grupos locales con el fin de asumir esos valores y 

conocimientos que finalmente le otorgan identidad y distinción respecto de otras 

culturas. Culturas que comparten una Sociedad global común, a la que deben hacer 

frente sus identidades particulares. De acuerdo a esto es necesario ir al pasado, puesto 

que “… es en este reencuentro con el pasado es que un grupo humano encuentra la 

energía para enfrentar su presente y preparar su futuro...” (Morín 2002: 74). De esto 

se desprende que todo ser humano y cualquier comunidad puede orientar su vida en 

una transmisión permanente, entre su pasado donde encuentra su identidad, la 

comunidad que lo vio nacer  y un futuro hacia donde proyecta sus aspiraciones y sus 

esfuerzos la comunidad que desea construir. El argumento de búsqueda de un mejor 

desarrollo académico social cultural, hoy día, que articule la Universidad con la 

Comunidad a través del desarrollo de proyectos en diferentes escenarios de trabajo en 

y con los miembros de las comunidades debe ser complementario y no antagónico a 

la construcción del perfil docente, pero no sólo del estudiante docente que va a la 

Práctica Profesional No convencional voluntariamente, sino , de todos los estudiantes 

docentes, porque todos estos en las diferentes especialidades  deben hacer Practicas 

No Convencionales para lograr un proceso de sensibilización  relacionado con los 

múltiples problemas sociales que afectan la educación convencional.  Para explicar la 

necesidad de aplicar conocimientos en el componente de Práctica Profesional en las 

comunidades es necesario que el estudiante docente adquiera competencias 

progresivas y sistemáticamente en los diferentes componentes de formación general, 

pedagógica y especializada con la finalidad de ir construyendo ese perfil profesional 

que le permite estar atento y hacer  frente a problemas pedagógicos y sociales con 

cierta madurez cognoscitiva y socio-afectiva, donde pueda demostrar  de manera 
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práctica los  contenidos actitudinales, procedimentales y conceptuales significativos 

para la vida del docente en formación inicial adquiridos durante  la realización de los 

estudios sistemáticos, lo que traería como consecuencia el manejo adecuado de 

conflictos, toma de decisiones,  manejo de situaciones no previstas con  los niños, 

niñas, adolescentes o adultos  de la comunidad donde les corresponda actuar. De esta 

manera se podrían superar ciertos prejuicios  hacia la construcción de saberes y 

conocimientos que se producen en las comunidades como base epistemológica 

sustentada en las experiencias  reales de las mismas. Es decir, si se desarrolla este 

perfil el Componente de Práctica Profesional sería más complejo, más globalizado, 

integral porque atendería diversos escenarios de trabajo: convencional y no 

convencional en todas las fases. Este  proceso formativo tiene  como marco de 

referencia las experiencias de los diferentes docentes en formación inicial y docentes 

en formación permanente en diferentes momentos históricos con el fin de incrementar 

la comprensión sobre el tema. Comprensión que se observa cada vez más dañada por 

los procesos de parcelación del conocimiento entre las especialidades y la 

especialidad con el Programa y el área de conocimiento. En este sentido, Morín 

señala que debemos “…pensar el problema de la enseñanza por una parte, a partir de 

la consideración de los efectos cada vez más graves del encasillamiento de los saberes 

y de la incapacidad de articularlos unos con otros…” (Morín 2004: 17). Pero, al 

mismo tiempo se debe considerar que la habilidad de contextualizar e integrar es 

fundamental para desarrollar una capacidad, más que debilitar el espíritu humano.  

 La praxis docente  indica relación entre especialidades y explica quién, qué, 

cuándo, dónde, por qué, cómo y con qué resultados ocurren las experiencias 

pedagógicas y sociales. El estudiante docente en su rol de investigador debe 

“sumergirse” en las actividades propias de la escuela, la comunidad y la familia  para 

así identificar  situaciones que coadyuven a que todas las fases del Componente de la 

Practica Profesional sean de carácter didáctico investigativo. 

 La Práctica Profesional en la Modalidad No Convencional no puede ser 

neutral, implica reflexión sobre sí misma y pensamiento crítico sobre el ser humano 
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desde las perspectivas intrapersonal e interpersonal y la sociedad; el desarrollo 

personal depende de la relación de cada una(o) con otros seres y objetos: no puede 

haber aprendizaje si no lo acompañan la praxis o la comprensión del nuevo 

conocimiento. Solo de esta forma, se perderán los efectos  de la pasividad que niegan 

la posibilidad de facilitar los procesos dialécticos que incentivan la reflexión, el 

discernimiento y la confrontación de ideas en y con los miembros de la comunidad  

En este orden de ideas, es necesario que haya correspondencia entre los fines  de la 

educación y  principios de  la Práctica Profesional No Convencional, a fin que desde 

el punto de vista teleológico se planteen las bases sobre las que debe sustentarse el 

proceso de formación de los docentes  y  la forma en que se ha de actuar para lograr 

de ellas (os) el tipo de ser humano y docente  que  se aspira. 

  Se requiere un nuevo modelo pedagógico de Práctica Profesional, que surja 

como resultado de una construcción social cuyo basamento teórico y científico  

permita observar, interpretar, diseñar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar la 

realidad pedagógica en los diferentes contextos socioculturales de los docentes en 

formación inicial; para  ofrecerles un proceso de formación – aprendizaje, el cual 

pueda proporcionar los conocimientos suficientes para el desarrollo de una visión 

real, solidaria y productiva de la vida social, local y global. Pues, al mismo tiempo 

que el ser humano se apropie de la herencia sociocultural, también la construya o 

reconstruya, la desarrolle, la enriquezca y/o la transforme y convierta parte de su 

aporte, en su legado a las generaciones futuras. 

  Es necesario que exista coherencia total entre los contenidos teóricos que se 

administran desde los diferentes componentes y la práctica, por consiguiente la 

acción educativa debe ser parte un modelo pedagógico que le de coherencia, 

pertinencia, validez y, que la sustente, constituyéndose así, en su principio generador 

al que deben subordinarse las estrategias de aprendizaje, la forma de entrega de 

contenidos, los procesos cognitivos, las interacciones pedagógicas, la concepción 

evaluativa y los perfiles que deben caracterizar a los agentes participantes de la 

comunidad educativa, entre otros. 
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 Estas son algunas de las reflexiones que guían la puesta en marcha de un 

proceso de construcción social que conlleve un cambio de acción pedagógica, el cual 

surge fundamentalmente desde la base. Ello debe implicar la tarea de elaborar y 

ejecutar talleres a modo de inducción para facilitar la comprensión de lo que debe 

significar un trabajo de construcción social, atendiendo como principal contenido el 

concepto de ser humano, comunidad y educación que queremos construir desde 

nuestra propia realidad. Así la Práctica Profesional será un eje de integración entre la 

Universidad y la Comunidad. 

 Se considera relevante que en este proceso se ofrezcan los espacios para la 

incorporación de padres de familia, docentes en formación inicial y miembros de las 

comunidades.  

 Por esta razón es necesario. A) El retomar la Práctica Profesional No 

Convencional desde la praxis utilizando métodos de interacción sujeto-aprendizaje, 

llevando al educando a ser un sujeto  crítico, constructivo. B) Lograr el desarrollo del 

pensamiento por medio de un aprendizaje que responda a un cambio pedagógico, 

frente a la desarticulación del actual modelo educativo entre la Universidad y la 

Comunidad. C) Revisar en profundidad los procesos de  concepción de evaluación, 

para contribuir en la consolidación de un sistema evaluativo que permita no solo 

valorar el conocimiento adquirido por los docentes en formación inicial, sino hacer 

una evaluación integral que considere los aprendizajes adquiridos en el proceso, para 

asumir su compromiso consigo mismo y la comunidad en general. D)Para desarrollar 

la Práctica Profesional No Convencional es necesario que se involucre además de la 

Universidad, como mínimo, por lo menos dos entes sociales: el 

niño/adolescente/adulto y la familia, la familia y la escuela, la comunidad y la 

escuela. E) La Práctica No Convencional permite reducir el vacío de conocimiento 

que existe entre la realidad escolar y la vida cotidiana. 
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1. Propósitos y efectos esperados por la Práctica Profesional No Convencional 

 

 El propósito de esta Práctica Profesional No Convencional es integrar los 

conocimientos adquiridos durante la carrera  y a través de proyectos desarrollar 

competencias en los procesos de formación y aprendizaje que se generan en y con la 

familia, la escuela , la comunidad, centros de atención con el fin de dar respuestas 

concretas a problemas socio educativos de una manera multidisciplinaria. 

 

1.1. Efectos directos que produce la realización de la Práctica Profesional No 

Convencional. 

 

 El aprendizaje y el conocimiento se construyen en y con la comunidad. 

 El docente en formación inicial  asume una práctica reflexiva constante. 

 Los docentes en formación inicial y permanente convalidan y profundizan sus 

conocimientos en y con la comunidad a través de los procesos de investigación 

permanente que la misma dinámica social le exige. 

 La autonomía, desenvolvimiento personal y social, toma de decisiones, 

resolución de conflictos, relaciones interpersonales y actitudes tácticas se fortalecen 

y/o desarrollan cuando se está en contacto con la realidad. 

 

2. Interés de la Investigadora por la Conformación del Método de la Práctica 

Profesional   No Convencional 

 

 El interés por el tema de la Práctica Profesional  viene motivado por diversos 

aspectos, entre ellos están: 

1. Proporcionar una visión amplia y clara situando a los docentes en formación 

inicial en diversos ambientes de aprendizaje social que sensibilicen su actuación 

docente.  
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2. Hacer corresponder los planteamientos teóricos- epistemológicos que 

sustentan el currículum  con la formación práctica.  

3. Fortalecer la dimensión ética con una educación en valores que permita la 

reflexión y las actitudes  hacia la problemática social que afecta la escuela, la familia, 

la comunidad y la Universidad. 

4. Ampliar los espacios educativos para la realización de la Práctica Docente.  

A pesar de que la Práctica Profesional No Convencional se ha implementado como 

modalidad para poner en práctica este componente, todavía no son muchos los 

profesores que conocen en profundidad este trabajo, porque casi siempre se ha 

desarrollado con algunos profesores de las especialidades de Preescolar y Arte, sobre 

todo en los últimos 15 años.  

 En la actualidad, es posible que sea un número mayor de profesores 

interesados en esta modalidad; pero el interés no es suficiente, sino que es necesario 

que haya información y formación sobre el tema  para  disponer de más profesores 

para dar un cambio significativo a los problemas de las escuelas, que son los mismos 

que están en las comunidades y que se hace necesario atender desde una perspectiva 

multidisciplinaria, como es la oportunidad que tiene este Departamento de Prácticas 

Docentes que integra todas las especialidades 

 

3. Ventajas para el docente en formación permanente  e Inicial al incorporarse a 

la Práctica Profesional No Convencional como eje de integración entre la 

comunidad y la Universidad. 

 

1. Desarrollar una Práctica Profesional didáctico –pedagógica desde una visión 

multidisciplinaria y transdisciplinaria.  

2. Conocer más de cerca las concepciones y creencias de la realidad tanto en los 

aspectos epistemológicos como ontológicos.  

3. Fortalecer su identidad personal, profesional, y su autonomía al conocer muy 

de cerca la realidad 
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4. Desarrollar estrategias creativas e innovadoras para la resolución de 

problemas de carácter educativo, social, cultural, familiar, comunitario entre otros. 

5. Mayor participación de la Universidad en la comunidad. 

6. Desarrollar los procesos didácticos desde la investigación, la acción y la 

reflexión.  

 Las finalidades de la Práctica Profesional No Convencional como Eje de 

Integración Universidad Comunidad para la investigadora son las siguientes: 

La Práctica Profesional No Convencional puede contribuir poderosamente en el 

fortalecimiento y la construcción de valores, tanto para los miembros de las 

comunidades en general como para los docentes en general. Por consiguiente, si se 

considera una parte del componente de Práctica Profesional No Convencional como 

modalidad obligatoria, en un futuro no muy lejano se tendrá estudiantes con un perfil 

académico y humano más sensible. Para ello  se recomienda como condición sine qua 

non que los docentes tengan una adecuada comprensión de las complejas 

interacciones que se producen en estos escenarios diversos de trabajo.  

 Lo fundamental de esta Práctica es que centre sus objetivos en diferentes 

ámbitos familia, comunidad, niño, instituciones educativas o no utilizando contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, porque pareciera que no tiene 

significado enseñar contenidos didácticos específicos, sino se conoce, la realidad, de 

allí la necesidad que la educación formal y no formal sea complementaria como lo 

señala Coombs.  

 La sociedad en los actuales momentos exige cambiar las  visiones 

epistemológicas sobre la naturaleza de la realidad, para hacer posible una efectiva 

transformación de la educación. Esta nueva visión epistemológica exige que el 

docente en formación inicial y permanente se comprometa un poco más y cambie su 

manera de construir el conocimiento y los procesos del cómo se enseña y cómo se 

aprende. Ya no se puede continuar con la idea sesgada de que la Práctica solo se hace 

en la Escuela. Es fundamental, definitivamente, la congruencia y coherencia entre las 
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políticas de la Universidad, las teoría epistemológicas del profesor y su praxis 

educativa. 

 Es necesario defender la idea de que la Práctica Profesional No Convencional 

se desarrolle a través de Proyectos curriculares que no sólo presten atención a los 

aspectos educativos como tal, sino que se ocupen también de los problemas 

humanísticos, culturales y sociales con la finalidad de dar respuestas concretas a la 

escuela, las familias y las comunidades, logrando fortalecer el eje de integración 

Universidad Comunidad.  

 Por otra parte, es un hecho totalmente comprobado por las investigaciones de 

los docentes, las reflexiones de los estudiantes y sus productos cognoscitivos, además 

de los aportes de los líderes sociales de las comunidades que la capacidad innovadora 

del docente en formación inicial queda ampliada en su totalidad por las suficientes 

interacciones que producen conocimiento en la comunidad y el dominio de este no 

está limitado a la carrera o la especialidad sino que incluye otras muchas cosas, entre 

ellas las interacciones sociales con otras disciplinas, lo que genera una producción de 

conocimientos inagotables, contextualizados que estimula el pensamiento crítico, la 

creatividad, la comunicación considerando las finalidades de la Práctica profesional 

no Convencional.  

 

4. Aspectos pertinentes para que el docente en formación permanente trabaje 

con la Modalidad No Convencional como eje de articulación entre la 

Universidad y  la Comunidad. 

 

1. Dedicar tiempo suficiente para construir diagnósticos en y con la comunidad 

para planificar los procesos de interaprendizaje, los proyectos de acción o 

investigación, así como las formas de  evaluación que se utilizarán durante el 

desarrollo de la práctica. 
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2. Flexibilizar las estrategias de trabajo de acuerdo a la diversidad de la 

población que se esté atendiendo y al objetivo que se pretenda lograr con determinada 

acción. 

3. Proveer un clima de confianza y seguridad afectivo y efectivo, con la finalidad 

de generar procesos de interacción significativos, críticos constructivos para un mejor 

desarrollo de los procesos cognitivos, afectivos y sociales. 

4. Animar y motivar de manera permanente a los docentes en formación inicial  

y a los miembros de la comunidad que siempre acompañan como personal de apoyo, 

para fortalecerlos porque muchas veces estos no tienen grados de instrucción 

académico escolarizado pero si tienen altos deseos de superación, grandes 

expectativas sobre sí mismos y son grandes líderes sociales autodidactas. 

5. Poner en práctica valores como la humildad y la sencillez para aprender de los 

docentes en formación inicial, como aprender de los miembros de la familia, 

comunidad, escuela, universidad, otras organizaciones y líderes sociales. 

6. Proponer siempre preguntas generadoras de discusión de interés, para 

fundamentar desde las teorías pedagógicas las ideas que muchas veces quedan sin 

respuesta en el aula. 

7. Todo trabajo que se realice debe estar fundamentado en el conocimiento 

científico desde varias disciplinas. 

8. Hacer que los alumnos palpen la importancia del trabajo en no convencional 

para su formación desde su perfil ético. 

9. Conectarse con la escuela, pero que esta no sea una limitante para desarrollar 

proyectos en y con la comunidad y la familia, sino más bien sea punto de encuentro, 

enlace que facilite procesos de interaprendizaje y de participación. 

10. Valorar la Practica No Convencional como la Convencional  por igual, sin 

discriminación alguna. Una debe ser el complemento de la otra. 

11. Hacer una práctica problematizadora, a través de proyectos colaborativos y 

cooperativos que den respuestas concretas a los problemas detectados. 

12. Valorar la importancia de la toma de decisiones consensuadas. 
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13. Participar de manera permanente en foros conversaciones como una forma de 

ampliar, compartir y mejorar conocimiento entre los actores involucrados en la 

Práctica Profesional. 

14. Conocer las instituciones que conforman la comunidad como mecanismo de 

apoyo. 

15. Generar espacios para la discusión a problemas emergentes, para que no pasen 

desapercibidos. 

 Algunos de estos aspectos pueden resultar muy exigentes pero es que la 

misma dinámica situacional va exigiendo que el docente se involucre, de allí la 

importancia de saber administrar el tiempo y de cumplir con la responsabilidad social 

universitaria, a través de las funciones de docencia, investigación y extensión.  
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